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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado 

de Asturias por el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   

 El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto curso de Primaria 

de la materia de Lengua Extranjera – Inglés. Forman parte de esta programación docente los 

elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria, en los términos en que se definen 

en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza 

y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar 

el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que 

el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 

observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura. 
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g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 

deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Entre las finalidades de la Educación Primaria, como etapa de desarrollo integral y 

armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales de la persona, la educación lingüística 

ocupa un lugar preferente. A lo largo de esta  etapa los niños y las niñas deben empezar a adquirir 

un saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en la sociedad del siglo 

XXI.  

El área de lengua  extranjera es el ámbito privilegiado para conseguir estas metas aunque 

todas las áreas, al emplear el lenguaje como medio de comunicación y de adquisición y 

transmisión del conocimiento, son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística. Así 

pues, esta área tiene como objeto el desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y 

conversar, leer y escribir.  

También, y de manera específica, pretende acercar a la lectura y comprensión de textos 

literarios. Aprender una lengua no es únicamente apropiarse de un sistema de signos, sino 

también de los significados culturales que éstos transmiten y, con estos significados, de los modos 
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en que las personas entienden o interpretan la realidad. De la misma manera el lenguaje es un 

poderoso instrumento para regular la convivencia, para expresar ideas, sentimientos y emociones 

y, en definitiva, para controlar la propia conducta. 

Situar la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en el marco de la competencia 

comunicativa significa que el currículo se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas, 

cuyo dominio requiere de procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del 

lenguaje en todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas 

sociolingüísticas que presiden los intercambios; la planificación y estructuración de los textos, la 

articulación de los enunciados mediante procedimientos de cohesión y la organización de las 

oraciones de acuerdo con reglas léxico-sintácticas.  

Aprender una lengua extranjera significa, por tanto, alcanzar la competencia necesaria 

para desenvolverse con facilidad y éxito en las diferentes situaciones de la vida, incluida la 

escolar, en la que los textos académicos para aprender contenidos de otras áreas impartidas en 

lengua extranjera ocupan un lugar destacado.  

El punto de partida será distinto en cada alumno, por lo que será necesario determinar el 

nivel de desarrollo individual de los alumnos. Se han realizado pruebas de evaluación inicial para 

conocer el nivel de partida de los alumnos, detectar fortalezas, necesidades y posibles carencias.  

Los resultados han sido satisfactorios y no es preciso realizar adaptaciones o modificaciones 

especiales en ninguna unidad puesto que no se han detectado necesidades ni carencias de tal 

envergadura que así lo aconsejaran. 

Las diferencias individuales deberán ser contempladas en un ambiente de respeto y 

atención a la diversidad, que favorezca el deseo del niño de comunicarse y de mejorar su 

competencia lingüística. Para ello, habrá que facilitar la autonomía en el aprendizaje, dando al 

alumno los medios para que pueda resolver con éxito los problemas que surgen en el uso del 

lenguaje. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 

cotidiana. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 
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3. METODOLOGÍA.  EVALUACIÓN INICIAL 

Evaluación Inicial: 

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la 

información del proceso de evaluación inicial.  

Los resultados de las pruebas de evaluación de este curso han sido satisfactorios y, 

aunque habrá que reforzar los contenidos referidos a las horas, no es preciso realizar 

adaptaciones o modificaciones especiales en ninguna unidad puesto que no se han detectado 

necesidades ni carencias de tal envergadura que así lo aconsejaran. De estas conclusiones tras 

la evaluación inicial, se ha informado al Seminario de la asignatura para que consten en el acta 

del 7 de octubre y se tomen en cuenta sus resultados a la hora de elaborar la presente 

programación. 

METODOLOGÍA: Proceso de enseñanza-aprendizaje 

La metodología didáctica en la enseñanza de la lengua extranjera será esencialmente 

comunicativa, por lo que los elementos del currículo se han definido en base a los procesos de 

comunicación a los que van enfocados: comprensión y producción de textos orales y escritos.  

La metodología estará también enfocada a conseguir que el aprendizaje de la lengua 

extranjera tenga una finalidad práctica, es decir, que los alumnos puedan aplicar sus 

conocimientos en el mundo real, fuera de las aulas. El alumno ha de lograr la adquisición de las 

competencias implicadas en la comunicación y la capacidad de ponerlas en práctica en los 

diferentes contextos de actuación. 

El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), 

contempla el aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de 

contenido de otras materias. Los profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del 

lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta manera, el aprender inglés no se limita a 

aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica el desarrollo de los conceptos 

que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus destrezas de 

pensamiento con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa. 

Un principio básico de nuestra metodología es que todos los contextos y situaciones en 

las que los alumnos se aproximan al idioma deberían tener un sentido completo y relevante y 

estar relacionadas con sus experiencias. 
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Los personajes que introducen el nuevo vocabulario y aparecen en las historias resultan 

atractivos y es fácil para los alumnos identificarse con ellos y con las situaciones en las que se 

encuentran. 

Los alumnos tienen numerosas oportunidades de incorporar sus propias vivencias en el 

contexto del aula. Además de actividades como encuestas, trabajo en pareja y producción 

escrita personalizada o guiada, con frecuencia se les pide a los alumnos que hablen de sus 

intereses y experiencias haciendo que el proceso de aprendizaje tenga más sentido para ellos. 

El aprendizaje es mucho más efectivo cuando se disfruta del proceso. Tanto las 

canciones, como las rimas, las historias o los juegos proporcionan formas divertidas con las que 

abarcar una variada tipología de actividades así como los diferentes estilos de aprendizaje. 

Mientras que en principio es el profesor el que apoya y guía a los alumnos observando 

sus avances y proporcionando ayuda cuando sea necesaria, se ha comprobado que el apoyo 

entre compañeros juega un papel esencial en el desarrollo de las clases por lo que se anima a 

los alumnos a trabajar en colaboración y apoyarse unos a otros a través de actividades en 

parejas y en grupos. 

Mediante nuestra metodología, siempre se les proporciona a los alumnos oportunidades 

para ver, oír y asimilar el lenguaje en contexto antes de iniciar las actividades orales. Además, 

todas las actividades se presentan a través de modelos claros y recurren a situaciones familiares 

como ir de compras o tomar parte en un juego de adivinar. La práctica oral se presenta de 

diferentes formas: actividades de repetición como rimas, canciones o trabalenguas, diálogos 

donde los alumnos toman parte leyendo la transcripción, encuestas y cuestionarios, juegos de 

cartas que implican decir palabras, hacer preguntas o realizar descripciones para seguir el 

juego, actividades de “role-play” e intercambios de preguntas y respuestas en parejas. 

Los cuentos son el centro principal de cada unidad. Los personajes y las historias son 

atractivas para los alumnos y a menudo se hace uso del humor o la tensión dramática, 

reforzando la experiencia positiva de leer y dramatizar en inglés. Las historias funcionan como 

vehículo conductor para introducir o revisar el vocabulario central de cada unidad y proporcionan 

diferentes oportunidades para encontrar ese vocabulario en contextos significativos.  

Además, la revisión y el reciclaje del lenguaje son elementos vitales para la retención del 

vocabulario y las estructuras a largo plazo. Todas las unidades tienen una página de revisión 

que se encuentra en el libro de actividades. De esta manera los alumnos, vuelven a encontrarse 

con el vocabulario visto en la unidad en otro contexto (un juego, una actividad en parejas, etc.) 

El enfoque metodológico denominado CLIL (Content and language Integrated learning), 

contempla el aprendizaje de la lengua complementado con el aprendizaje integrado de 

contenido de otras materias. Los profesores trabajan simultáneamente con los objetivos del 



9 
 

lenguaje y los objetivos de los contenidos. De esta manera, el aprender inglés no se limita a 

aprender simplemente otro conjunto de palabras, sino que implica el desarrollo de los conceptos 

que hay detrás de las propias palabras. El alumno podrá desarrollar sus destrezas de 

pensamiento con sus habilidades comunicativas en lengua inglesa. 

Presentación del curso, de los diversos materiales y la Unidad didáctica. 

 Exploración de los conocimientos previos, de las motivaciones, expectativas e 

intereses de los alumnos a través de actividades de introducción (Warmer)  

 Realización progresiva y estructurada de las actividades programadas. 

  El desarrollo de la Unidad tiene un enfoque integrador, a través de la actuación del 

profesor  y con la participación activa de los alumnos /as. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a 

los alumnos. 

 Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de actividades y 

destrezas que se pretende desarrollar. 

 El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros 

espacios del colegio. 

 A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo 

del refuerzo positivo. 

Beep 4 está organizado en 8 unidades didácticas además de una unidad de introducción. 

Cada unidad se divide en 7 lecciones más una lección final dedicada a la evaluación. Al final de 

cada trimestre hay unas páginas dedicadas a la revisión de lo visto en las unidades 

correspondientes. 

En el libro del profesor, cada lección aparece dividida en sección A (trabajo con el libro 

del alumno) y sección B (trabajo con el libro de actividades). 

La lección 1 presenta el nuevo vocabulario a través de ilustraciones con sus 

correspondientes etiquetas. Los elementos de vocabulario también se presentan en el contexto 

de una canción. Siempre hay una o dos tareas de audio en esta página.  

En la lección 2 se ofrece una práctica guiada del nuevo vocabulario y se introduce una 

nueva forma a través de un diálogo. Se continúa con práctica guiada del lenguaje a través de un 

role-play, intercambio de información, un juego, etc... 

En la lección 3 se presenta el uso de las formas anteriores centrándose en el uso 

funcional de las mismas. En algunas ocasiones se introduce nuevo vocabulario relacionado con 

el tema de la unidad o se presenta vocabulario visto en las unidades anteriores para que los 
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alumnos puedan revisarlo. Siempre hay una actividad de audio. En la sección B se trabaja con el 

libro de actividades. 

La lección 4 presenta una doble página con una historia a color. En la parte superior de la 

página hay una actividad de pre-lectura para practicar el vocabulario. A medida que los alumnos 

van progresando, las actividades avanzan hacia otras de comprensión, debate y aportación de 

experiencias personales. En la sección B, con el libro de actividades, se presentan más 

ejercicios basado en la historia.  

En la lección 5, se utiliza una canción u otra actividad de audio para revisar el vocabulario 

e introducir una nueva estructura. Siempre aparece una actividad de juego para reforzar estos 

elementos. 

En la lección 6, siguiendo el enfoque CLIL, se presenta un tema de otra área curricular 

relacionándolo con lo que se ha tratado en la unidad. 

En la lección 7, se trabaja con la parte de literacy a partir de una tira cómica con Beep y 

Robby como protagonistas. Se introduce también una actividad de fonética con un trabalenguas 

que encantará a los alumnos. En la parte B, con el libro de actividades, los alumnos trabajan con 

el picture dictionary donde se resume el vocabulario de cada unidad ordenado alfabéticamente y 

con las imágenes que les sirven de apoyo. Los alumnos van completando el diccionario con las 

palabras en su lengua materna. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en particular, y de las 

lenguas en general en la Educación Primaria, está dirigido al desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado, mediante el tratamiento integrado de las destrezas básicas en el 

uso de la lengua: Escuchar, hablar y conversar, leer y escribir, en contextos lingüísticos y 

socioculturales cada vez más amplios. 

Concretamente, el área de Lengua Extranjera contribuirá al desarrollo de las siguientes 

capacidades del alumnado durante la etapa de Educación Primaria: 

—Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas diversas relacionadas con su 

experiencia. 

—Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan un 

contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando 

una actitud respetuosa y de cooperación.  

—Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad previa. 

—Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente trata-dos en 

el aula y con la ayuda de modelos. 

—Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 

lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como elementos básicos de la 

comunicación. 

—Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

—Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 

las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora. 

—Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
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—Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunica-ción, 

entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y 

culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando una 

actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura. 

El conocimiento más que transmitirse se construye mediante la práctica. Destacar, en 

este sentido, el carácter constructivista, social e interactivo del concepto de conocimiento 

entendido como el resultado de la interacción entre las experiencias previas y las situaciones 

nuevas.  

La metodología de la lengua extranjera debe ser activa y tener en cuenta el uso 

comunicativo y funcional de la lengua. Cada código lingüístico es un instrumento básico para la 

socialización, por ello, se favorecerá su uso en situaciones de creación libre o en actividades 

planificadas, ayudando al alumnado a lograr una comunicación efectiva. 

El alumnado, partiendo de sus conocimientos previos y con la información presentada de 

una determinada manera por el profesor o la profesora, reorganiza su conocimiento entrando en 

nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a otras situaciones y descubriendo los 

principios y los procesos que lo explican. La formación integral del alumnado se desarrolla al 

tiempo que mejora su capacidad para organizar y comprender otras experiencias, ideas, valores 

y procesos de pensamiento que va a adquirir dentro y fuera del aula. 

La enseñanza debe buscar interacciones significativas cada vez más variadas y 

complejas, desarrolladas en diferentes soportes, con diferentes mediadores, tipos de 

aprendizaje y situaciones o hechos.  

Establecer las actuaciones globales necesarias orientadas al desarrollo, por parte de 

niños y niñas, del hábito lector, de las competencias de comunicación lingüística, y del resto de 

las competencias del currículo con un enfoque integrado de la enseñanza de la lengua 

extranjera. 

El profesorado que pasa de ser un mero trasmisor de conocimiento especializado a ser 

quien programe el proceso de enseñanza-aprendizaje, y acompañe y dinamice al alumnado, de 

manera que este adquiera las herramientas que le van a permitir realizar un aprendizaje 

permanente.  

Estimular las producciones orales del alumnado tratando de no coartar su iniciativa en el 

uso de la palabra. El tratamiento de los errores ha de ser asumido como parte del aprendizaje y 

permitir el desarrollo de estrategias de comprensión y expresión lingüística. El profesorado 

evitará la corrección sistemática de los errores, y focalizará la atención en aquellos que im-

posibiliten la comunicación. Si el alumno o alumna es capaz de comunicarse, incluso 

cometiendo errores, el profesorado facilitará modelo correcto en la lengua extranjera (recasting), 
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pero desarrollará su confianza e iniciativa dejando que continúe con lo que trata de comunicar, 

trabajando las estrategias de autocorrección de forma individual o en grupo. 

La hipótesis del andamiaje (scaffolding) utilización del lenguaje verbal y no verbal, o de 

materiales y recursos visuales para apoyar y canalizar el aprendizaje del alumnado, 

ofreciéndoles un apoyo en el que sustenten la adquisición y asimilación de los nuevos elementos 

de la lengua extranjera, apoyo que se irá retirando a medida que avancen en su proceso de 

adquisición de dicha lengua. 

Se ha de tener en presente igualmente que la adquisición de una lengua conlleva 

períodos de silencio (silent period) necesarios para la asimilación por parte de los alumnos y las 

alumnas de las nuevas estructuras y vocabulario que están aprendiendo en la lengua extranjera. 

Estos periodos deben ser respetados y no forzar al alumnado a hacer producciones orales hasta 

que esté preparado y con cierta confianza en sí mismo. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como recursos pedagógicos y 

de acceso a nuevas experiencias en la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. 

Permitiendo al alumnado, no sólo desarrollar sus capacidades de búsqueda, organización de la 

información y valoración crítica de la misma, sino entrar en las sociedades en las que la lengua 

extranjera estudiada se utiliza como vehículo de comunicación, conocer sus peculiaridades 

socioculturales entre otras, reflexionar sobre las diferencias con respecto a lo que conoce e 

interactuar oralmente o por escrito con sus semejantes, lo que dotará de mayor significado y 

motivación al aprendizaje. 

Promover la participación del alumnado en programas europeos y plataformas de 

colaboración internacional como una forma de extender el uso de la lengua extranjera. En 

combinación con las tecnologías de la información y comunicación que proporcionan la 

oportunidad de establecer una comunicación real con iguales que se encuentran en otras partes 

del mundo permitiendo al alumnado reflexionar sobre la necesidad del aprendizaje de las 

lenguas extranjeras e interiorizar su importancia. 

Uno de los principales objetivos de la educación primaria es lograr una formación sólida 

para afrontar con éxito la siguiente etapa en la vida de los alumnos. Para ello, han de alcanzar 

unos conocimientos que les garanticen a su vez la adquisición de unas competencias que serán 

muy significativas para el desarrollo de los alumnos como personas, estudiantes, ciudadanos y 

profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las 

personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 

La incorporación de las competencias a las distintas materias favorecerá la integración 

de los aprendizajes poniendo en práctica los conocimientos de los alumnos para poder aplicarlos 

a las diferentes situaciones a las que tengan que hacer frente a lo largo de su vida. 
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No existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el 

desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia 

del trabajo en varias áreas o materias. 

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las 

competencias clave debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, 

imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los centros y las 

aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 

metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la 

biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de 

competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la 

convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente 

puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la 

regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la 

planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo 

del conjunto de las competencias clave. 

De acuerdo con las consideraciones expuestas, se han identificado las siguientes 

competencias: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

La competencia matemática se refiere a la adquisición de habilidades matemáticas 

básicas. Los niños practican la correcta expresión lingüística y la forma de escribir los números  

y tienen oportunidad de contar objetos y reconocer los números escritos. Comienzan a adquirir 

un pensamiento lógico para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Las competencias científica y tecnológica aluden a la capacidad para utilizar los 

conocimientos y metodología para explicar la naturaleza y su relación con los seres humanos. 

Implican además la comprensión de los cambios causados por la actividad del hombre y su 

responsabilidad como ciudadano. 

3. Competencia digital 

Esta competencia implica que los niños empiezan a familiarizarse con un uso seguro y 

responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, para el aprendizaje, el ocio 
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y la comunicación. Consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y  

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

4. Aprender a aprender 

Se trata de adquirir una habilidad para iniciar el aprendizaje y permanecer en él. Ser 

conscientes del propio proceso de aprendizaje, identificar las necesidades de cada uno y 

adquirir la capacidad de superar los obstáculos para completar el proceso con éxito. Apoyarse 

en sus experiencias y conocimientos para aplicarlos a diferentes contextos y situaciones. Esta 

competencia ayuda a desarrollar la educación, a realizar e integrar nuevos aprendizajes y 

mejora la capacidad de aprender de forma autónoma.        

5. Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias se refieren a todas las formas de comportamiento de los individuos 

dentro de la sociedad y vida cívica. Los alumnos se preparan para convertirse en ciudadanos 

con buenos códigos de conducta, valores positivos en justicia, igualdad, ciudadanía y derechos 

civiles. Comienza la socialización del niño: tiene que compartir, seguir ciertas normas, aprender 

las tradiciones sociales, etc. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

Se trata de adquirir la habilidad para transformar las ideas en actos. Está relacionado con 

la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos y la gestión de proyectos para alcanzar unos 

objetivos. Los niños se preparan para tomar decisiones, para actuar por iniciativa propia y para 

asumir las consecuencias de sus decisiones. 

7. Conciencia y expresión culturales 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas (la música, las artes escénicas, la literatura, las 

artes plásticas), utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte 

del patrimonio de los pueblos.  Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en 

particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a 

sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y 

comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, 

emocionarse y disfrutarlas. 

Cada una de estas competencias se considera igualmente importante por sus diferentes 

aportaciones al éxito del aprendizaje y del conocimiento. Muchas de estas competencias se 

solapan y entrelazan: las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la 

escritura, el cálculo y las tecnologías de la información y la comunicación constituyen el 

fundamento esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se 

sustentan en la capacidad de aprender a aprender. 
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Pero además hay una serie de competencias transversales, que intervienen en las 

competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la 

resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión 

constructiva de los sentimientos. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, tal 

como se concibe contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave: 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe: 

 Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen finalidad 

didáctica o son de uso cotidiano. 

 Ser capaz de poner en práctica los conocimientos necesarios para escribir 

correctamente. 

 Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios 

infantiles. 

 Ser capaz de identificar y usar conceptos gramaticales básicos como sílaba, 

palabra, enunciado, nombre, etc. 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Además de los ejercicios puramente matemáticos, nociones como la secuencia temporal 

de una historia o la numeración y ordenación de viñetas relacionadas con los textos contribuyen 

al desarrollo de habilidades características de esta competencia. Por otro lado, la correcta 

expresión lingüística de los números también forma parte de la contribución del área de Lengua 

al desarrollo de la Competencia Matemática. El trabajo a través de  textos informativos 

relacionados con el mundo físico que permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza y la 

influencia y las relaciones que mantienen los seres humanos con el espacio en el que viven. 

3. COMPETENCIA DIGITAL 

El área proporciona destrezas para la búsqueda, selección y comprensión de la 

información. Los programas de comprensión de los diferentes tipos de textos, las actividades 

relacionadas con las imágenes o el análisis de sencillas cuestiones tipográficas contribuyen al 

desarrollo de esta competencia desde los primeros cursos. Junto a estas cuestiones generales, 

se plantean otras más concretas como, por ejemplo, el trabajo sobre el ordenador y su uso 

responsable. 

4. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas del aprendizaje. La 

lectura posibilita el acceso al conocimiento, y la escritura permite su reelaboración y su 

asimilación personal. Cuestiones como mejorar la lectura o la comprensión, así como la correcta 
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expresión de los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta competencia. Por otra parte, la 

presencia de actividades que permiten trabajar la atención, la memoria o la construcción del 

sentido sirven también para contribuir al desarrollo del aprendizaje. 

5. COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

La lengua es la base de la comunicación entre los seres humanos, de ahí que desde el 

área de Lengua se pueda contribuir fácilmente al desarrollo de esta competencia básica, 

entendida como conjunto de habilidades necesarias para la convivencia. En este sentido, que 

los niños aprendan a comunicarse con los demás y a comprender lo que los demás les 

transmiten es fundamental para su formación como seres sociales. Además, la lengua también 

permite a los niños tomar contacto con otras realidades diferentes a la suya y facilita la 

erradicación de prejuicios e imágenes estereotipadas. 

6. SENTIDO DE AUTONOMÍA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

El trabajo con los materiales del área de Lengua se plantea de tal forma que pueda ser 

realizado con autonomía. En todas las unidades se pide a los niños que demuestren lo que son 

capaces de realizar con los conocimientos lingüísticos que poseen hasta ese momento. Por otra 

parte, la propuesta de actividades que obligan a los niños a ponerse en el lugar de otros o a 

decidir entre varias cuestiones, promueven el desarrollo de esta competencia. 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

Desde el área de Lengua se contribuye al desarrollo de esta competencia mediante la 

lectura y el teatro. Además, el trabajo a partir de los dibujos y las fotografías que acompañan a 

los textos permite desarrollar habilidades propias de la educación artística. 

Las siglas que hemos empleado para referirnos a las competencias clave en este 

proyecto son las siguientes: 

 1. Competencia en comunicación lingüística:   LC(Linguistic competence) 

 2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: MST 

(Competence in  Maths, Science and Technology). 

 3. Competencia digital: DC (Digital competence). 

 4. Aprender a aprender: LL (Learning to learn). 

 5. Competencias sociales y cívicas: SCC (Social and civic competence). 

 6. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa: IE (Sense of initiative and 

entrepreneurship). 

 7. Conciencia y expresión culturales: CAE (Cultural awareness and expression). 
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5.  CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

5.1 Contenidos 4º de Primaria 

 

Bloque 1.—Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión:  

—Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales).  

—Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

—Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

—Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la competencia lingüística del 

alumnado, como instrucciones o explicaciones, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

para extraer información global y alguna específica en situaciones de comunicación significativas 

y cotidianas.  

—Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: Uso de contexto visual y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas 

que conoce a la lengua extranjera.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

—Normas de cortesía (please, thank you, greetings). 

—Uso del lenguaje no-verbal para ayudarse a comprender el discurso. 

—Celebraciones típicas de países de habla inglesa (Halloween, St. Valentine’s Day, 

Christmas, Easter). 

—Comprensión de algunas convenciones sociales y costumbres de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. 

—Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión o el sentimiento.  

—Comprensión de descripciones sencillas de personas, actividades, lugares u objetos.  

—Comprensión de narración de hechos pasados y recientes.  
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—Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos. 

—Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

—Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), oposición (but), causa (because). 

—Comprensión de relaciones temporales (when; before; after).  

—Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

—Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!)  

—Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative 

tag)).  

—Interrogación (Wh-questions, Aux. questions).  

—Comprensión del uso del tiempo verbal: Pasado (simple past); presente (simple present); 

futuro (going to).  

Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 

—Relativo a identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria, 

familia, tiempo libre, ocio, cuidados físicos; alimentación, clima, entorno y tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

—Apoyo en los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua 

extranjera para comprender significados y el sentido del discurso. 

—Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

—Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 2.—Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción:  

Planificación. 

—Concepción del mensaje con bastante claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y 

su estructura básica.  

—Adaptación del texto a la persona destinataria, contexto y canal, intentando aplicar el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 

 

 



20 
 

Ejecución. 

—Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas o bien 

preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando. 

—Readaptación de manera muy elemental de la tarea o el mensaje, tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

—Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación.  

—Desarrollo de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos. 

—Modificar palabras de significado parecido.  

—Definir o parafrasear un término o expresión.  

—Pronunciación, acentuación, ritmo y entonación bastante adecuadas, tanto en la interacción y 

expresión oral como en la recitación, dramatización o lectura en voz alta. 

—Reconocimiento del uso y funcionalidad de algunas formas y estructuras básicas propias de 

la lengua extranjera, utilizadas previamente con frecuencia. 

Paralingüísticos y paratextuales. 

—Pedir ayuda.  

—Señalar objetos, usar deícticos, hacer gestos o realizar acciones que aclaran el significado.  

—Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente. 

—Usar sonidos. 

—Uso de las habilidades y los procedimientos de: Repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, y observación de modelos para la 

adquisición de nuevo léxico, formas y estructuras de la lengua. 

—Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración 

del trabajo cooperativo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

—Normas de cortesía. 

—Celebraciones típicas de países de habla inglesa.  
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—Convenciones sociales, costumbres, creencias y valores más característicos de países 

donde se habla la lengua extranjera. 

—Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas 

y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

—Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. 

—Interés por comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras lenguas a través 

de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos.  

—Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia y el sentimiento.  

—Descripción sencilla de personas, actividades, lugares y objetos. 

—Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos, permiso.  

—Establecimiento y mantenimiento de la comunicación.  

Estructuras sintáctico-discursivas: 

—Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (and); oposición (but); causa (because).  

—Expresión de relaciones temporales (before; after).  

—Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

—Exclamatory sentences, e. g. I love salad!  

—Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative 

tag).  

—Interrogación (Wh-questions (what, when, where, how many, how much, who, why, whose); 

Aux. questions).  

—Expresión del aspecto: Puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

—Expresión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

imperative; permiso (can). 

—Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very + Ad.) 

—Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Degree: Very). 
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—Expresión del espacio (prepositions of location, position, direction). 

—Expresión del tiempo (divisions (e. g. summer), and indications (e. g. morning) of time; 

anteriority (before); posteriority (after).  

Léxico oral de alta frecuencia (producción):  

—Relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; 

familia; tiempo libre, ocio; cuidados físicos; alimentación, clima y entorno natural; y Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

Bloque 3.—Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión:  

—Comprensión del sentido general, información esencial y puntos principales.  

—Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

—Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

—Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos adaptados a la competencia lingüística 

del alumnado como instrucciones o explicaciones, en soporte papel o digital, para extraer el 

sentido general, información esencial y puntos principales. 

—Utilización de estrategias de lectura: Contexto, conocimientos previos, identificación 

información básica. 

—Uso de diccionarios y de las TIC como medio de consulta y aprendizaje. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

—Normas de cortesía. 

—Costumbres y tradiciones culturales de los países de habla inglesa. 

—Convenciones sociales y creencias más características de países donde se habla la lengua 

extranjera. 

—Canciones, rimas, cantinelas, poesías, etc. 

—Desarrollo de estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

—Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Funciones comunicativas:  

—Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos e invitaciones. 

—Comprensión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión o el sentimiento.  

—Comprensión de descripciones sencillas de personas, actividades, lugares u objetos.  
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—Comprensión de narraciones de hechos pasados y recientes.  

—Compresión de textos donde aparece: Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

instrucciones y objetos. 

—Identificación de las reglas para el establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

—Comprensión de relaciones lógicas: Conjunción (and), oposición (but), causa (because). 

—Comprensión de relaciones temporales (when; before; after).  

—Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag). 

—Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!)  

—Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative 

tag).  

—Interrogación (Wh-questions, Aux. questions).  

—Comprensión de la entidad (nouns and pronouns, articles), la cualidad (very + Adj.) 

—Comprensión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to two digits. Quantity: All, many, a lot).  

—Comprensión del espacio (prepositions of position). 

—Comprensión del uso del tiempo verbal: Pasado (simple past); presente (simple present); 

futuro (going to; will) desde un punto de vista comunicativo y discursivo. 

—Comprensión de la modalidad: Factualidad (declarative sentences), capacidad (can), 

imperative, permiso (can).  

—Comprensión de la existencia (there is/are).  

Léxico oral de alta frecuencia (recepción): 

—Relativo a identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria, 

familia, tiempo libre, ocio, cuidados físicos; transporte, alimentación, clima, entorno y otros; y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

—Interpretación de los signos ortográficos básicos. 

—Interés por la ortografía, el cuidado y la presentación de los textos escritos. 
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Bloque 4.—Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

Planificación 

— Adaptación del texto al destinatario y al contexto. 

Ejecución 

— Escritura de textos sencillos (conocidos previamente o bien preparados mediante un 

trabajo previo con ayudas y modelos) con bastante claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica y mostrando interés por expresarse de forma escrita. 

— Revisión y autocorrección del texto escrito (emprender una versión más modesta de la 

tarea) de forma sencilla y semi-dirigida. 

— Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos transferidos desde las 

lenguas que conoce a la lengua extranjera para facilitar la comunicación. 

— Uso de estrategias básicas para compensar las carencias lingüísticas. 

— Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio 

de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa y con algo de apoyo por 

parte del profesorado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

— Normas de cortesía. 

— Celebraciones típicas de países de habla inglesa. 

— Convenciones sociales y costumbres más características de países donde se habla la 

lengua extranjera. 

— Identificación de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y 

relacionarse con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas 

y como instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores. 

— Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. 

— Interés por comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación. 

Funciones comunicativas: 

— Saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. 

— Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia y el sentimiento. 
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— Descripción sencilla de personas, actividades, lugares y objetos. 

— Petición y ofrecimiento de ayuda, información, objetos, permiso. 

— Narración sencilla de hechos recientes. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

— Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); oposición (but). 

— Relaciones temporales (before; after). 

— Afirmación (affirmative sentences; Yes). 

— Exclamatory sentences, e. g. I love salad! 

— Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No). 

— Interrogación (Wh- questions (what, when, where, how many, how much, who, why, 

whose); Aux. questions). 

— Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present continuous). 

— Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); 

imperative; permiso (can). 

— Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); la cualidad (very +) Adj.). 

— Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit. Degree: very). 

— Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, direction). 

— Expresión del tiempo (divisions (e. g. summer), and indications (e. g. morning) of time; 

anteriority (before); posteriority (after). 

Léxico escrito de alta frecuencia (producción): relativo a identificación personal; vivienda, 

hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y vestido; tiempo libre, ocio y deporte; 

transporte cuidados físicos y alimentación; clima y entorno natural; y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Uso de algunos signos ortográficos básicos. 
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5.2 Criterios de evaluación 4º de Primaria 

 

Bloque 1.—Comprensión de textos orales. 

1. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy 

frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad 

inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar el tema de un texto oral. 

—Identificar información esencial de un texto oral. 

—Responder a preguntas sobre su propia persona o temas conocidos. 

—Identificar objetos, lugares o personas entre varios a partir de una descripción oral. 

—Comprender y seguir instrucciones verbales apoyadas con soporte de imágenes. 

—Reconocer palabras y expresiones familiares en un texto oral (incluidas rimas, chants y 

canciones) aunque este no se comprenda en su totalidad. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Aplicar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de textos orales, utilizando apoyos 

visuales y estrategias no verbales (gestos, mímica, onomatopeyas). 

—Comprender y responder a saludos y emplear las normas de cortesía adecuadas. 

3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), 

comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales 

(normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una 

comprensión adecuada del texto.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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—Captar el sentido general de mensajes orales sobre temas relacionados con celebraciones 

típicas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

—Reconocer en textos orales sencillos, algunas de las tradiciones y festividades más 

populares de los países hablantes de la lengua extranjera sobre la vida cotidiana, relaciones 

interpersonales, comportamiento y normas de cortesía. 

—Reconocer e identificar expresiones y palabras que aparecen en contextos comunicativos 

relacionados con las celebraciones y con su entorno. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales 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).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Escuchar y comprender la información esencial de textos en los que se demande 

información, aparezcan órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones, 

descripciones. 

—Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para demandar información, dar 

órdenes, hacer ofrecimientos, hacer enumeraciones o peticiones de permiso y descripciones. 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación oral.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas 

para dar órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar 

emociones. 

—Reconocer los diferentes significados de una frase según su estructura sintáctica 

(interrogativas, imperativas, enunciativas y exclamativas). 

—Identificar la existencia de concordancia entre los elementos de la estructura sintáctica. 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, 

necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en 

el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se 

desconocen.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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—Reconocer un léxico oral limitado propio de la lengua extranjera, relacionado con 

situaciones cotidianas. 

—Asociar frases con imágenes. 

—Comenzar a utilizar las indicaciones del contexto y la información contenida en el texto para 

tratar de inferir significados. 

—Utilizar diccionarios bilingües y on line sencillos para ayudar a la comprensión de 

significados. 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionadas con los mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Reconocer la mayoría de los sonidos del idioma extranjero diferenciando los fonemas 

según longitud. 

—Identificar la acentuación de algunas de las palabras usadas habitualmente. 

—Identificar el significado de una estructura sintáctica según su diferente entonación. 

—Identificar el ritmo propio del idioma extranjero. 

—Captar que cada idioma posee un patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación propio. 

—Identificar palabras y mensajes sencillos emitidos con diferentes acentos. 

Bloque 2.—Producción de textos orales: Expresión e interacción. 

1. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran 

un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares (su propia persona, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, 

gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y 

de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en 

ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea 

necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor o la interlocutora para 

mantener la comunicación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Participar de manera muy simple y comprensible en conversaciones breves que requieran 

un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy 

familiares.  

—Expresar gustos, pedir permiso y expresar necesidades inmediatas, hacer peticiones sencillas 

y concretas; expresar lo que pueden hacer y lo que no; plantear y responder preguntas. 
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—Utilizar expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, aunque la pronunciación no 

sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sean necesarias la repetición y la 

cooperación del interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 

2. 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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Transmitir información esencial y algunos elementos específicos sobre temas de su interés. 

—Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la producción de mensajes, utilizando apoyos 

visuales y estrategias no verbales. 

—Describir objetos y partes de un todo empleando vocabulario y estructuras sencillas. 

—Iniciar diálogos sencillos y dirigidos. 

—Dar instrucciones orales. 

—Comenzar a hacer disertaciones orales breves y sencillas sobre temas de su interés. 

—Utilizar palabras y expresiones familiares, aunque se cometan fallos, en situaciones de 

comunicación oral, incluidas rimas, chants y canciones. 

3. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran 

un intercambio directo de información sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los 

países donde se habla la lengua extranjera. 

—Participar en dramatizaciones y recreaciones muy sencillas y relacionadas con las 

tradiciones y costumbres. 

—Hablar sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales, 

comportamiento y normas de cortesía. 

—Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social. 

—Hablar sobre algunas peculiaridades culturales del país o países en los que se habla la 

lengua extranjera. 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de 

información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más 
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frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre 

conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Producir de forma comunicativa discursos en los que se demande información, aparezcan 

órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones, descripciones. 

—Utilizar expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 

—Utilizar exponentes lingüísticos básicos para demandar información, dar órdenes, hacer 

ofrecimientos y peticiones de permiso, hacer enumeraciones o descripciones. 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Utilizar nombres, verbos y complementos para construir frases aunque contengan 

frecuentes errores.  

—Realizar y responder preguntas aunque contengan errores. 

—Utilizar conectores básicos (and, but, because) aunque se cometan errores de manera 

sistemática. 

—Utilizar estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para dar órdenes, 

enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 

6. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Emplear un léxico oral adaptado a la competencia lingüística del alumnado de la lengua 

extranjera, relacionado con situaciones cotidianas. 

—Producir frases de diverso tipo, apoyándose en imágenes y lenguaje no verbal para aclarar 

su significado. 

—Comenzar a utilizar las indicaciones del contexto y la información contenida en el discurso 

para tratar de transmitir y aclarar significados. 

—Usar recursos visuales variados (incluido Internet) para hacerse entender y ayudarse en la 

transmisión de significados. 
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7. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera 

u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Deletrear palabras con corrección. 

—Utilizar algunos de los diferentes sonidos del idioma extranjero de manera bastante 

comprensible aunque con evidente influencia de la lengua materna. 

− Reproducir la acentuación de algunas palabras usadas habitualmente. 

− Reproducir estructuras sintácticas con diferente entonación según el mensaje a transmitir, 

aunque con influencia de la lengua materna. 

− Reproducir de manera sencilla el ritmo propio del idioma extranjero. 

—Reproducir, de manera elemental pero por lo general comprensible, frases utilizando un 

patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación adecuado a la función comunicativa (rutinas, 

canciones y dramatizaciones). 

—Leer en voz alta textos variados pronunciándolos de forma muy cercana al modelo. 

8. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y 

frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, 

corregir o reformular lo que se quiere decir.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Participar activamente en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, 

interacciones dirigidas, o preparados previamente con ayudas y modelos. 

—Mostrar interés por expresarse oralmente y tratar de hacerse entender, aunque sea con 

fallos, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en actividades individuales y de grupo. 

—Valorar las pausas durante el discurso como medio de organizar, corregir o pensar lo que se 

desea transmitir. 

9. 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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Iniciar, mantener o concluir una conversación breve de manera básica, aunque se cometan 

algunos errores. 
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—Utilizar lenguaje no verbal para ayudarse en la creación del mensaje (señalar, realizar 

acciones, posturas) y para hacerse comprender. 

—Respetar las normas básicas de los intercambios comunicativos (reajustar el mensaje de 

manera sencilla). 

—Manifestar actitudes positivas por las intervenciones de otras personas.  

—Utilizar estrategias de cooperación y respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio. 

—Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Bloque 3.—Comprensión de textos escritos. 

1. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en 

textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua 

estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto 

resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer 

lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y 

contextual.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar el tema y el sentido general de textos muy breves y muy sencillos escritos en 

diferentes formatos (carta, e-mail, receta, letreros, etc.) 

—Identificar las ideas principales e información específica de un texto sencillo con un léxico 

de alta frecuencia, en el que algunas expresiones son desconocidas (descripción de personas, 

lugares y objetos, recetas, cartas sobre temas familiares, emails sobre gustos y hobbies, webs 

infantiles adaptadas, etc.) con posibilidad de releer, con ayuda de diccionarios y con bastante 

apoyo visual y contextual (cuentos, cómics, etc.) 

—Comprender y seguir instrucciones escritas sencillas. 

—Ordenar una secuencia de hechos expresada en un texto narrativo con imágenes asociadas 

al mismo. 

—Responder a preguntas sobre información explícita en un texto. 

—Reconocer algunas palabras y expresiones familiares en un texto escrito sencillo aunque 

este no se comprenda en su totalidad. 

—Utilizar diccionarios bilingües y on-line. 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Utilizar recursos gráficos, visuales y gestuales. 

—Pedir ayuda. 

—Solicitar aclaraciones. 

—Usar diccionarios bilingües. 

—Utilizar de forma guiada, algunos medios tecnológicos básicos para obtener y recuperar 

información. 

—Identificar y utilizar de forma guiada estrategias personales que faciliten el aprendizaje. 

—Utilizar con progresiva autonomía formas y estructuras comunicativas sencillas y cotidianas. 

—Identificar y describir sus propios progresos de aprendizaje. 

—Mostrar una actitud activa y participativa para mejorar sus aprendizajes. 

3. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y 

convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los 

mismos a una comprensión adecuada del texto. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar el sentido general, expresiones y palabras e información más específica de textos 

escritos sencillos sobre temas relacionados con celebraciones típicas de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

—Reconocer expresiones y palabras que aparecen en textos algo más complejos sobre vida 

cotidiana, condiciones de vida, relaciones interpersonales y convenciones sociales. 

— Aplicar los conocimientos adquiridos a una comprensión adecuada del texto. 

—Reconocer algunas peculiaridades socio-culturales del país o países en los que se habla la 

lengua extranjera. 

4. 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). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 



34 
 

—Leer y comprender la información esencial de textos escritos en los que se demande 

información, aparezcan órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, enumeraciones, 

descripciones. 

—Comprender exponentes lingüísticos básicos empleados para interpretar y entender textos 

escritos sencillos que contengan información, órdenes, ofrecimientos, peticiones de permiso, 

enumeraciones y descripciones. 

5. Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas 

propias de la comunicación escrita. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar la utilización de estructuras interrogativas para pedir información, imperativas para 

dar órdenes, enunciativas para transmitir información y exclamativas para expresar emociones. 

6. Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e 

intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados 

probables de palabras y expresiones que se desconocen. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Reconocer y comprender un léxico escrito limitado propio de la lengua extranjera, 

relacionado con situaciones cotidianas (ej. lenguaje de aula, saludos, el tiempo en el reloj, el 

colegio, las asignaturas del colegio). 

—Comenzar a utilizar las indicaciones del contexto y la información contenida en el texto 

escrito para tratar de inferir significados. 

7. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso 

relacionados con los mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Comprender el correcto uso de las mayúsculas. 

—reconocer de manera elemental el uso y significado de la puntuación (comas, punto final y 

punto seguido). 

—Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas y 

exclamativas. 

—  
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Bloque 4.—Producción de textos escritos: Expresión e interacción. 

1. Construir, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases 

simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 

convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de su 

propia persona, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 

familiares y predecibles.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Redactar, en papel o en soporte digital, textos muy cortos y muy sencillos compuestos de 

frases simples aisladas sobre temas muy familiares. 

—Escribir el mensaje con suficiente claridad para ser entendido y ajustándose a los diferentes 

modelos de texto. 

—Escribir con algo de corrección gramatical, utilizando alguna norma ortográfica.  

—Utilizar de programas informáticos educativos para escribir mensajes sencillos. 

2. 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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Escribir información esencial y algunos elementos específicos sobre temas de su interés. 

—Desarrollar estrategias básicas que ayuden a la producción de mensajes escritos, utilizando 

imágenes y dibujos como apoyos visuales para hacerse comprender. 

—Describir objetos y partes de un todo empleando vocabulario y estructuras sencillas. 

—Redactar diálogos sencillos y dirigidos. 

—Escribir instrucciones. 

—Utilizar diccionarios e Internet de forma guiada. 

—Utilizar palabras y expresiones familiares en situaciones de comunicación escrita (incluidas 

rimas, chants y canciones) aunque se cometan fallos. 

3. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. 

e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de cortesía básicas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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—Escribir felicitaciones, mensajes o textos breves sencillos relacionados con celebraciones 

típicas de los países donde se habla la lengua extranjera. 

—Utilizar expresiones y palabras propias de las tradiciones y costumbres en textos sencillos. 

—Utilizar de forma adecuada fórmulas básicas de relación social al escribir una postal, un email, 

etc. 

4. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un 

intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y 

despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Utilizar en sus textos escritos expresiones y vocabulario habituales del lenguaje de aula. 

—Utilizar exponentes lingüísticos básicos menos dirigidos, para la escritura de textos donde 

se demande información, se den órdenes, se hagan ofrecimientos y peticiones de permiso, se 

hagan enumeraciones o descripciones sencillas. 

—Redactar un texto usando frases con una estructura sencilla. 

5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores 

básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Construir frases sencillas con una estructura sintáctica adecuada aunque contengan 

frecuentes errores de concordancia y tiempo verbal. 

—Escribir y responder a preguntas (wh questions/ yes-no questions) aunque se cometan 

frecuentes errores. 

—Utilizar el conector “and” al escribir aunque se cometan errores básicos de manera bastante 

sistemática. 

—Utilizar estructuras sintácticas conocidas utilizadas con frecuencia. 

6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a 

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

experiencias y necesidades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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—Emplear un léxico escrito limitado, propio de la lengua extranjera y relacionado con 

situaciones cotidianas (ej. lenguaje de aula, saludos, el tiempo en el reloj, el colegio, las 

asignaturas del colegio). 

—Escribir frases de diverso tipo, apoyándose en imágenes para aclarar su significado. 

—Usar recursos visuales variados para hacerse entender y ayudarse en la transmisión de 

significados escritos. 

7. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable 

corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no 

necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al 

hablar de modo que se acerquen a la ortografía correcta. 

—Utilizar correctamente las mayúsculas (nombres propios, días de la semana, meses, inicio 

de frase). 

—Emplear de manera bastante adecuada la puntuación. 

—Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas y 

exclamativas. 

—  

 

5.3 Estándares de aprendizaje evaluables 4º de Primaria 

Los estándares de aprendizaje quedan incluidos como parte del currículo en la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa; y la Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, los 

define como especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que los alumnos deben saber y saber hacer en 

relación con cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. 

Para el cuarto curso de Educación Primaria en el área de lengua inglesa los estándares de 

aprendizaje definidos para cada uno de los bloques de esta área son:  

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta el sentido general de anuncios publicitarios sencillos sobre productos que le 

interesan (juegos, música etc.).  
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2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, 

indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, horarios, comienzo de una 

actividad en un parque de atracciones, campamento, etc.).  

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

instrucciones, peticiones, etc.). 

4. Comprende textos orales de carácter informativo y es capaz de extraer  información 

global y algún dato concreto.   

5. Identifica el tema de una conversación sencilla y predecible que tiene lugar en su 

presencia en algún espacio público real o simulado sobre temas conocidos.  

6. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, 

animales domésticos, alimentos, la descripción de un objeto, animal o persona, el tiempo 

atmosférico. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, 

sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información 

básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar las principales actividades de su día a día; 

describir  brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior 

de un animal o una persona; decir lo que le gusta y no le gusta) usando estructuras sencillas.  

2. Es capaz de trabajar en equipo y desarrollar trabajos pautados en grupo, con 

interacciones orales (juegos, diálogos, etc.).   

3. Responde adecuadamente en situaciones de comunicación (saludo, preguntas 

sencillas sobre sí mismo, petición u ofrecimiento de objetos, expresión de lo que le gusta o no, del 

lugar donde está situado algo, etc.).  

4. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos que permitan ver la 

cara y gestos del interlocutor, en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, 

despedirse, dirigirse a alguien, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y  sobre asuntos cotidianos, se expresan 

sentimientos, etc. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Comprende información esencial y localiza información específica en material 

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 

telefónicas, publicidad, etc.  
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2. Comprende información básica en letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 

transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos.  

3. Comprende instrucciones sencillas por escrito asociadas a acciones y a tareas 

escolares.   

4. Comprende correspondencia (correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y 

sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 

tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, etc. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa formularios marcando opciones y completando datos u otro tipo de 

información personal (p. e. pasaporte de las lenguas, gustos, título de un cuento leído,  opiniones, 

etc.).  

2. Escribe con un modelo correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, 

postales, correos) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, o habla de sí 

mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, actividades cotidianas, objetos, lugares).  

3. Construye textos narrativos sencillos reproduciendo estructuras y/o andamiajes 

previamente trabajados y sirviéndose de un modelo.  

4. Escribe, basándose en un modelo, textos breves de carácter informativo sobre 

temas tratados  oralmente en clase con preparación del vocabulario y expresiones básicas. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS Y 

ESTÁNDARES POR UNIDADES 
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Unit 0: Welcome back! 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
C. 
CLA
VE 

RECUR
SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 
comprensión: 

 Comprensión global de 
mensajes sencillos 
procedentes del 

profesor, de otros 
compañeros o de los 
medios audiovisuales o 
informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 
comunicativos 
(canciones, rimas…) 

 Participación en 
sencillos intercambios 
orales. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Comprender 
expresiones para 
saludar, nombre, edad 
y actividades favoritas. 

 Identificar los números 
del 1 al 20. 

 Comprender la hora y 
preguntas sobre la 
hora. 

 Comprender deletreos 
de palabras sencillas. 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

El alfabeto. 

Números del 1 al 20.  

Revisión colores (blue, 
green, orange, pink, purple, 
red, yellow). 

Actividades (playing, 
reading, swimming, writing, 

 Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general. 

 

 

 

 

 Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión 
adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 
comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 
general, el vocabulario y las 
expresiones principales en 
textos orales muy breves y 
sencillos, con estructuras 
simples y léxico de uso muy 
frecuente, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, con apoyo visual y 
con la posibilidad de 
repetición. 

 

 

 

 Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia e inferir del 
contexto los significados 
probables del vocabulario 
desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 
sintácticas y sus 
significados. 

 

 Discriminar patrones 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 

conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 

 Se apoya en el lenguaje no 
verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 

juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 

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

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 

CL 
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T 

CD 
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SC 
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skiing) 

Vocabulario visto curso 

anterior (butterfly, boat, 
eagle, eighty, football, fox, 
pirate, plane, ruler, rubber, 
snake) 

Estructuras sintácticas: 

How are you?  

I’m very well.  

What’s your name?  

I’m (Tim)…  

My name is (Anna).  

What’s your favourite sport?  

Have you got a pet?  

I’ve got a (cat).  

How old are you?  

I’m (eight).  

I’m (nine) years old.  

I like (reading).  

I don’t like (swimming).  

My favourite sport is 
(tennis).  

I’ve got a (dog).  

His name is (Albert).  

He’s (nine) years old.  

He likes (reading).  

He doesn’t like (swimming).  

His favourite sport is 
(tennis).  

He’s got a (dog).  

It’s (nine) o’clock.  

What’s your favourite 
colour?  

How do you spell (plane)  

I spy with my little eye 
something beginning with 
(c).  

What’s the time? / What 
time is it?  

It’s (two) o’clock.  

It’s half past (three).  

I (brush my teeth) at (half 
past two).  

What colour is it?  

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 

sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos. 

 

 

 

 

y negativas. 

 Comprende las preguntas del 

docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende expresiones para 
saludar, nombre, edad y 
actividades favoritas. 

 Comprende la expresión de la 
existencia de objetos, de la 
cantidad hasta 20 elementos. 

 Comprende la hora y preguntas 
sobre la hora. 

 Comprende deletreos de 
palabras sencillas. 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 

 Expresa gestualmente lo que 
comprende. 

  Reconoce patrones, rítmicos y 
de entonación. 
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entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing Listen and 
say the chant  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 
producción: 

 Utiliza la imitación y 
repetición para 
desarrollar fluidez y 
precisión. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 
comunicativos 
(canciones, rimas…) 

 Participación en 
sencillos intercambios 
orales. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Saludar, decir su 
nombre, su edad y sus 
actividades favoritas. 

 Usar los números del 1 
al 20. 

 Decir la hora y 
preguntar. 

 Deletrear palabras 
sencillas. 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

El alfabeto. 

Números del 1 al 20.  

Revisión colores (blue, 
green, orange, pink, purple, 
red, yellow). 

Actividades (playing, 
reading, swimming, writing, 
skiing) 

Vocabulario visto curso 
anterior (butterfly, boat, 
eagle, eighty, football, fox, 
pirate, plane, ruler, rubber, 
snake) 

 Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para 
producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos y aplicar los 
conocimientos adquiridos a 
una producción oral 
adecuada al contexto 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 
básica. 

 Producir textos orales breves 
y sencillos. 

 Participar de manera simple 
y comprensible en un 
diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 
sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 

 Aprende rimas y canciones 
tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe saludar, decir su nombre, 
su edad y sus actividades 
favoritas. 

 Sabe usar los números del 1 al 
20. 

 Sabe decir la hora y preguntar. 

 Sabe deletrear palabras sencillas. 

 Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 

 Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
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Estructuras sintácticas: 

How are you?  

I’m very well.  

What’s your name?  

I’m (Tim)…  

My name is (Anna).  

What’s your favourite sport?  

Have you got a pet?  

I’ve got a (cat).  

How old are you?  

I’m (eight).  

I’m (nine) years old.  

I like (reading).  

I don’t like (swimming).  

My favourite sport is 
(tennis).  

I’ve got a (dog).  

His name is (Albert).  

He’s (nine) years old.  

He likes (reading).  

He doesn’t like (swimming).  

His favourite sport is 
(tennis).  

He’s got a (dog).  

It’s (nine) o’clock.  

What’s your favourite 
colour?  

How do you spell (plane)  

I spy with my little eye 
something beginning with 
(c).  

What’s the time? / What 
time is it?  

It’s (two) o’clock.  

It’s half past (three).  

I (brush my teeth) at (half 
past two).  

What colour is it?  

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Ritmo y entonación en 
Listen and sing Listen and 

trabajadas. 

 Memoriza canciones. 

 Acompaña las canciones de 
gestos y mímica. 

 Memoriza y repite rimas 
imitando la entonación. 

 Aprende chants. 
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say the chant  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 
comprensión: 

 Movilización de 
conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 

 Uso del contexto visual y 
verbal para el 
reconocimiento de 
palabras. 

 Demostración de 
comprensión escrita 
mediante actividades 
lingüísticas y no 
lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 
sencillos y palabras en 
inglés. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 
mediante actividades 
lingüísticas y no 
lingüísticas. 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

El alfabeto. 

Números del 1 al 20.  

Revisión colores (blue, 
green, orange, pink, purple, 
red, yellow). 

Actividades (playing, 
reading, swimming, writing, 
skiing) 

Vocabulario visto curso 
anterior (butterfly, boat, 
eagle, eighty, football, fox, 
pirate, plane, ruler, rubber, 
snake) 

 Conocer y aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos y aplicar los 
conocimientos adquiridos a 
una comprensión adecuada 
del texto. 

 

 Identificar el tema y 
comprender el sentido 
general, las ideas principales 
e información específica en 
textos muy breves y 
sencillos.  

 Distinguir la función 
comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 
sintácticas y sus significados 
asociados. 

 

 Discriminar patrones 
gráficos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con las 
convenciones ortográficas 
básicas. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 
en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 

 Entiende frases escritas relativas 
al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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Estructuras sintácticas: 

How are you?  

I’m very well.  

What’s your name?  

I’m (Tim)…  

My name is (Anna).  

What’s your favourite sport?  

Have you got a pet?  

I’ve got a (cat).  

How old are you?  

I’m (eight).  

I’m (nine) years old.  

I like (reading).  

I don’t like (swimming).  

My favourite sport is 
(tennis).  

I’ve got a (dog).  

His name is (Albert).  

He’s (nine) years old.  

He likes (reading).  

He doesn’t like (swimming).  

His favourite sport is 
(tennis).  

He’s got a (dog).  

It’s (nine) o’clock.  

What’s your favourite 
colour?  

How do you spell (plane)  

I spy with my little eye 
something beginning with 
(c).  

What’s the time? / What 
time is it?  

It’s (two) o’clock.  

It’s half past (three).  

I (brush my teeth) at (half 
past two).  

What colour is it?  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 
producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a 

 Conocer y aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
producción de textos 
escritos. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 
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los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 
vocabulario y 
estructuras gramaticales 
programadas. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 
escribir en inglés  

 Muestra interés por 
comunicarse por escrito 
en inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Aplicación productiva del 
vocabulario y 
estructuras gramaticales 
programadas. 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

El alfabeto. 

Números del 1 al 20.  

Revisión colores (blue, 
green, orange, pink, purple, 
red, yellow). 

Actividades (playing, 
reading, swimming, writing, 
skiing) 

Vocabulario visto curso 
anterior (butterfly, boat, 
eagle, eighty, football, fox, 
pirate, plane, ruler, rubber, 
snake) 

Estructuras sintácticas: 

How are you?  

I’m very well.  

What’s your name?  

I’m (Tim)…  

My name is (Anna).  

What’s your favourite sport?  

Have you got a pet?  

I’ve got a (cat).  

How old are you?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 
partir de una estructura 
modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 
de un conjunto de 
estructuras gramaticales y 
de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
para escribir con razonable 
corrección y coherencia. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 

estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos  y  para elegir 

opciones en formularios. 

 Escribe palabras y oraciones 
sencillas. 

 Realiza adecuadamente juegos 
de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 
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I’m (eight).  

I’m (nine) years old.  

I like (reading).  

I don’t like (swimming).  

My favourite sport is 
(tennis).  

I’ve got a (dog).  

His name is (Albert).  

He’s (nine) years old.  

He likes (reading).  

He doesn’t like (swimming).  

His favourite sport is 
(tennis).  

He’s got a (dog).  

It’s (nine) o’clock.  

What’s your favourite 
colour?  

How do you spell (plane)  

I spy with my little eye 
something beginning with 
(c).  

What’s the time? / What 
time is it?  

It’s (two) o’clock.  

It’s half past (three).  

I (brush my teeth) at (half 
past two).  

What colour is it?  
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Unit 1: Time for school! 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
C. 
CLA
VE 

RECUR
SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 
comprensión: 

 Comprensión global de 
mensajes sencillos 
procedentes del 
profesor, de otros 
compañeros o de los 
medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 
comunicativos 
(canciones, rimas…) 

 Participación en 
sencillos intercambios 
orales. 

 Reconocimiento 
de expresiones típicas 
en los juegos (Are you 
ready?, Let’s play!...) 

 Valorar la 
importancia de 
compartir. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Comprender 
preferencias sobre 
distintas asignaturas. 

 Identificar los 
diferentes espacios 
dentro del colegio. 

 Comprender el 
horario para cada día. 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

Las asignaturas (Art, 
English, IT, Maths, Music, 
PE, Spanish). 

 Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos básicos y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos sobre los mismos 
a una comprensión 
adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 
comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 
general, el vocabulario y las 
expresiones principales en 
textos orales muy breves y 
sencillos, con estructuras 
simples y léxico de uso muy 
frecuente, transmitidos de 
viva voz o por medios 
técnicos, con apoyo visual y 
con la posibilidad de 
repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia e inferir del 
contexto los significados 
probables del vocabulario 
desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 
sintácticas y sus 
significados. 

 

 Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos. 

 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 

 Se apoya en el lenguaje no 
verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 

tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 

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

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
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Los días de la semana.  

Los espacios del colegio 
(library, music room, 
classroom, computer room, 
dining, room, gym, 
playground). 

Las zonas del patio de 
recreo (climbing frame, 
games area, quieta rea, 
sports area, picnic table). 

Actividades (eat, jump, 
play, read, run, sit, talk). 

 

Estructuras sintácticas: 

So you like (Music)? 

Yes, I do / No, I don’t. 

It’s time for school 

Don’t be late. 

What are they doing?. 

They are doing (Maths). 

I like (Maths). 

I don’t like (Music). 

What have you got 
today/on (Monday)?. 

I’ve got (Science). 

I’ve got (PE) on (Monday).  

My favourite day is 
(Tuesday). 

Her favourite subject is (IT).  

She’s got (Maths) (in the 
afternoon). 

She likes studying plants. 

She doesn’t like playing the 
guitar. 

Where are my class?. 

They’re in the (library). 

There are lots of books. 

Go to the (music room). 

I can’t find my class. 

Hurry up!. 

You can read books. 

You can’t run and jump 

Where am I?. 

You’re in the (library).  

Where do you study (IT)?. 

In the computer room. 

 

 

 

y negativas. 

 Comprende las preguntas del 

docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende preferencias sobre 
distintas asignaturas. 

 Identifica los diferentes 
espacios dentro del colegio. 

 Comprende el horario para 
cada día. 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 

 Expresa gestualmente lo que 
comprende. 

  Reconoce patrones, rítmicos y 
de entonación. 
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Do you (read books) in the 
(gym)?. 

Yes, we do / No, we don’t. 

We go to the (dining room). 

We go to the (playground). 

We’ve got a sports area. 

In the (quiet area) you can 
(read). 

Can I have a song book? 

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Ritmo y entonación en 
Listen and sing Listen and 
say the chant  

Sonido /ai/  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 
producción: 

 Utiliza la imitación y 
repetición para 
desarrollar fluidez y 
precisión. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 
intercambios orales. 

 Empleo de 
fórmulas básicas de 
interacción. 

 Reconocimiento y 
uso de expresiones 
típicas en los juegos 
(Are you ready?, Let’s 
play!...) 

 Valorar la 
importancia de 
compartir. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Hablar y 
preguntar por las 
preferencias sobre 
distintas asignaturas. 

 Describir los 

 Conocer y saber aplicar las 
estrategias básicas para 
producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 
socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 
conocimientos adquiridos a 
una producción oral 
adecuada al contexto 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 
básica. 

 Producir textos orales breves 
y sencillos. 

 Participar de manera simple 
y comprensible en un 
diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de 
alta frecuencia.  

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 

 Aprende rimas y canciones 
tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe expresar y preguntar por 
las preferencias sobre distintas 
asignaturas. 

 Sabe describir los diferentes 

espacios dentro del colegio. 

 Sabe describir el horario para 
cada día. 

 Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 

 Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
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diferentes espacios 
dentro del colegio. 

 Describir el 
horario para cada día. 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

Las asignaturas (Art, 
English, IT, Maths, Music, 
PE, Spanish).  

Los días de la semana.  

Los espacios del colegio 
(library, music room, 
classroom, computer room, 
dining, room, gym, 
playground).  

Las zonas del patio de 
recreo (climbing frame, 
games area, quiet area, 
sports area, picnic table).  

 

Actividades (eat, jump, 
play, read, run, sit, talk).  

 

Estructuras sintácticas: 

So you like (Music)?  

Yes, I do / No, I don’t.  

It’s time for school  

Don’t be late.  

What are they doing?. 

They are doing (Maths).  

I like (Maths).  

I don’t like (Music).  

What have you got 
today/on (Monday)?. 

I’ve got (Science).  

I’ve got (PE) on (Monday).  

My favourite day is 
(Tuesday).  

Her favourite subject is (IT).  

She’s got (Maths) (in the 
afternoon).  

She likes studying plants.  

She doesn’t like playing the 
guitar.  

Where are my class?. 

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos. 

respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 

a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 

 Acompaña las canciones de 
gestos y mímica. 

 Memoriza y repite rimas 
imitando la entonación. 

 Aprende chants. 
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They’re in the (library).  

There are lots of books.  

Go to the (music room).  

I can’t find my class.  

Hurry up!. 

You can read books.  

You can’t run and jump 

Where am I?. 

You’re in the (library).  

Where do you study (IT)?. 

In the computer room.  

Do you (read books) in the 
(gym)?. 

Yes, we do / No, we don’t.  

We go to the (dining room).  

We go to the (playground).  

We’ve got a sports area.  

In the (quiet area) you can 
(read).  

Can I have a song book?  

 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: 

Ritmo y entonación en 
Listen and singListen and 
say the chant  

Sonido /ai/  

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 
comprensión: 

 Movilización de 
conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto. 

 Uso del contexto visual y 
verbal para el 
reconocimiento de 
palabras. 

 Demostración de 
comprensión escrita 
mediante actividades 
lingüísticas y no 
lingüísticas. 

 Conocer y aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos y aplicar los 
conocimientos adquiridos a 
una comprensión adecuada 
del texto. 

 

 Identificar el tema y 
comprender el sentido 
general, las ideas principales 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 
en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 
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Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 
sencillos y palabras en 
inglés. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Demostración de 
comprensión escrita 
mediante actividades 
lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 
cómica). 

 

Léxico de alta 
frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

Las asignaturas (Art, 
English, IT, Maths, Music, 
PE, Spanish).  

Los días de la semana.  

Los espacios del colegio 
(library, music room, 
classroom, computer room, 
dining, room, gym, 
playground).  

Las zonas del patio de 
recreo (climbing frame, 
games area, quiet area, 
sports area, picnic table).  

Actividades (eat, jump, 
play, read, run, sit, talk).  

 

Estructuras sintácticas: 

So you like (Music)?  

Yes, I do / No, I don’t.  

It’s time for school  

Don’t be late.  

What are they doing?. 

They are doing (Maths).  

I like (Maths).  

I don’t like (Music).  

What have you got 
today/on (Monday)?. 

I’ve got (Science).  

I’ve got (PE) on (Monday).  

e información específica en 
textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 
comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 
repertorio limitado de léxico 
escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 
sintácticas y sus significados 
asociados. 

 

 Discriminar patrones 
gráficos y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con las 
convenciones ortográficas 
básicas. 

 Comprende preguntas escritas. 

 Entiende frases escritas relativas 

al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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My favourite day is 
(Tuesday).  

Her favourite subject is (IT).  

She’s got (Maths) (in the 
afternoon).  

She likes studying plants.  

She doesn’t like playing the 
guitar.  

Where are my class?. 

They’re in the (library).  

There are lots of books.  

Go to the (music room).  

I can’t find my class.  

Hurry up!. 

You can read books.  

You can’t run and jump 

Where am I?. 

You’re in the (library).  

Where do you study (IT)?. 

In the computer room.  

Do you (read books) in the 
(gym)?. 

Yes, we do / No, we don’t.  

We go to the (dining room).  

We go to the (playground).  

We’ve got a sports area.  

In the (quiet area) you can 
(read).  

Can I have a song book?  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 
producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a 
los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 
vocabulario y 
estructuras gramaticales 
programadas. 

 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos:  

 Conocer y aplicar las 
estrategias básicas más 
adecuadas para la 
producción de textos 
escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 

 Escribe palabras y oraciones 
sencillas. 

 Realiza adecuadamente juegos 
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 Muestra interés por 
escribir en inglés  

 Muestra interés por 
comunicarse por escrito 
en inglés. 

 

Funciones 
comunicativas:  

 Producción escrita del 
vocabulario y 
estructuras propuestas 
en la unidad (escribir 
sobre el día favorito en 
el colegio). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 
comprensión de léxico: 

Las asignaturas (Art, 
English, IT, Maths, Music, 
PE, Spanish).  

Los días de la semana.  

Los espacios del colegio 
(library, music room, 
classroom, computer room, 
dining, room, gym, 
playground).  

Las zonas del patio de 
recreo (climbing frame, 
games area, quiet area, 
sports area, picnic table).  

Actividades (eat, jump, 
play, read, run, sit, talk).  

 

Estructuras sintácticas: 

So you like (Music)?  

Yes, I do / No, I don’t.  

It’s time for school  

Don’t be late.  

What are they doing?. 

They are doing (Maths).  

I like (Maths).  

I don’t like (Music).  

What have you got 
today/on (Monday)?. 

I’ve got (Science).  

I’ve got (PE) on (Monday).  

My favourite day is 
(Tuesday).  

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 
partir de una estructura 
modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 
de un conjunto de 
estructuras gramaticales y 
de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 
convenciones ortográficas 
para escribir con razonable 
corrección y coherencia. 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 
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Her favourite subject is (IT).  

She’s got (Maths) (in the 
afternoon).  

She likes studying plants.  

She doesn’t like playing the 
guitar.  

Where are my class?. 

They’re in the (library).  

There are lots of books.  

Go to the (music room).  

I can’t find my class.  

Hurry up!. 

You can read books.  

You can’t run and jump 

Where am I?. 

You’re in the (library).  

Where do you study (IT)?. 

In the computer room.  

Do you (read books) in the 
(gym)?. 

Yes, we do / No, we don’t.  

We go to the (dining room).  

We go to the (playground).  

We’ve got a sports area.  

In the (quiet area) you can 
(read).  

Can I have a song book?  
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Unit 2: Where are you from? 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLAV

E 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Aceptación de las 

reglas de un juego, 

respetando los turnos. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Comprender las 

procedencias, idiomas y 

gustos de otras 

personas. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los países (China, France, 

Ireland, Italy, Mexico, Spain, 

the UK, the USA, Asia, South 

America).  

Los idiomas. (Arabic, 

Chinese, English, French, 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido general, 

el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de alta 

frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados. 

 

 Discriminar patrones 

 Aplica sus conocimientos previos 
de la lengua extranjera para 
comprender el sentido global de 
los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información esencial 
en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas básicas 
de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las procedencias, 
idiomas y gustos de otras 
personas. 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 
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Italian, Spanish)  

Los colores (repaso) 

Actividades (listening to 

music, skateboarding, 

jumping, cycling, dancing, 

painting, playing basketball, 

reading, singing, surfing, 

swimming, taking photos) 

 

Estructuras sintácticas: 

I’m (Maria) 

My name’s (Maria) 

I’m from (Spain). 

I speak (Spanish). 

The flag is (red) and 

(yellow). 

Where are you from?. 

I’m (nine) years old.  

He’s skateboarding. 

She’s jumping. 

He’s/She’s from (Mexico). 

His/Her name is (…). 

He’s from (the UK). 

She likes (playing the 

guitar).  

He speaks French and 

Spanish. 

He doesn’t speak English. 

Lucy likes listening to music. 

Tom doesn’t like Sheena 

Shine. 

The concert is on 

(Saturday). 

Where is (Sheena Shine) 

from?. 

Sheena Shine is from 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

 Expresa gestualmente lo que 
comprende. 

  Reconoce patrones, rítmicos y 
de entonación. 
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(Mexico). 

She’s (18) years old. 

She’s a singer. 

What about you? 

How do you say (hello) in 

(French)?. 

What is the capital of 

(England)?. 

The people speak (French). 

What language do they 

speak there? 

Do you speak (English)?. 

I don’t like spaghetti. 

Beep doesn’t like the chillies! 

Be careful!. 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing., Listen and 

sing. 

Sonido /ei/ 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 

 Aprende rimas y canciones 
tradicionales que interpreta en las 
distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe expresar y preguntar por la 
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interacción. 

 Aceptación de las 

reglas de un juego, 

respetando los turnos. 

Funciones 

comunicativas:  

 Hablar y 

preguntar por la 

procedencia, idioma y 

hobbies propios y de 

otras personas. 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los países (China, France, 

Ireland, Italy, Mexico, Spain, 

the UK, the USA, Asia, South 

America).  

Los idiomas. (Arabic, 

Chinese, English, French, 

Italian, Spanish)  

Los colores (repaso)  

Actividades (listening to 

music, skateboarding, 

jumping, cycling, dancing, 

painting, playing basketball, 

reading, singing, surfing, 

swimming, taking photos) 

Estructuras sintácticas: 

I’m (Maria)  

My name’s (Maria)  

I’m from (Spain).  

I speak (Spanish).  

The flag is (red) and 

(yellow).  

Where are you from?. 

I’m (nine) years old.  

He’s skateboarding.  

She’s jumping.  

He’s/She’s from (Mexico).  

 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Participar de manera simple 

y comprensible en un 

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio limitado 

de léxico oral de alta 

frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

procedencia, idioma y hobbies 
propios y de otras personas. 

 Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 

 Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara a 
cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones trabajadas. 
 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 
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His/Her name is (…).  

He’s from (the UK).  

She likes (playing the 

guitar).  

He speaks French and 

Spanish.  

He doesn’t speak English.  

Lucy likes listening to music.  

Tom doesn’t like Sheena 

Shine.  

The concert is on 

(Saturday).  

Where is (Sheena Shine) 

from?. 

Sheena Shine is from 

(Mexico).  

She’s (18) years old.  

She’s a singer.  

What about you?  

How do you say (hello) in 

(French)?. 

What is the capital of 

(England)?. 

The people speak (French).  

What language do they 

speak there?  

Do you speak (English)?. 

I don’t like spaghetti.  

Beep doesn’t like the chillies!  

Be careful!.  

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing., Listen and 

sing.  

Sonido /ei/  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 

comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Uso del contexto visual y 

verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

Funciones 

comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 

cómica). 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los países (China, France, 

Ireland, Italy, Mexico, Spain, 

the UK, the USA, Asia, South 

America).  

Los idiomas. (Arabic, 

Chinese, English, French, 

Italian, Spanish)  

Los colores (repaso)  

Actividades (listening to 

music, skateboarding, 

jumping, cycling, dancing, 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica en 
letreros y carteles habituales en la 
clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 

 Entiende frases escritas relativas 
al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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painting, playing basketball, 

reading, singing, surfing, 

swimming, taking photos) 

Estructuras sintácticas: 

I’m (Maria)  

My name’s (Maria)  

I’m from (Spain).  

I speak (Spanish).  

The flag is (red) and 

(yellow).  

Where are you from?. 

I’m (nine) years old.  

He’s skateboarding.  

She’s jumping.  

He’s/She’s from (Mexico).  

His/Her name is (…).  

He’s from (the UK).  

She likes (playing the 

guitar).  

He speaks French and 

Spanish.  

He doesn’t speak English.  

Lucy likes listening to music.  

Tom doesn’t like Sheena 

Shine.  

The concert is on 

(Saturday).  

Where is (Sheena Shine) 

from?. 

Sheena Shine is from 

(Mexico).  

She’s (18) years old.  

She’s a singer.  

What about you?  

How do you say (hello) in 

(French)?. 

What is the capital of 

(England)?. 

The people speak (French).  

What language do they 

speak there?  

Do you speak (English)?. 

I don’t like spaghetti.  
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Beep doesn’t like the chillies!  

Be careful!. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y estructuras 

gramaticales 

programadas. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

Funciones 

comunicativas:  

 Producción escrita del 

vocabulario y estructuras 

propuestas en la unidad 

(una descripción escrita 

sobre un país y un e-mail 

con información 

personal) 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los países (China, France, 

Ireland, Italy, Mexico, Spain, 

the UK, the USA, Asia, South 

America).  

Los idiomas. (Arabic, 

Chinese, English, French, 

Italian, Spanish)  

Los colores (repaso)  

Actividades (listening to 

music, skateboarding, 

jumping, cycling, dancing, 

painting, playing basketball, 

reading, singing, surfing, 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y de 

modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso o 
digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 
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swimming, taking photos) 

Estructuras sintácticas: 

I’m (Maria)  

My name’s (Maria)  

I’m from (Spain).  

I speak (Spanish).  

The flag is (red) and 

(yellow).  

Where are you from?. 

I’m (nine) years old.  

He’s skateboarding.  

She’s jumping.  

He’s/She’s from (Mexico).  

His/Her name is (…).  

He’s from (the UK).  

She likes (playing the 

guitar).  

He speaks French and 

Spanish.  

He doesn’t speak English.  

Lucy likes listening to music.  

Tom doesn’t like Sheena 

Shine.  

The concert is on 

(Saturday).  

Where is (Sheena Shine) 

from?. 

Sheena Shine is from 

(Mexico).  

She’s (18) years old.  

She’s a singer.  

What about you?  

How do you say (hello) in 

(French)?. 

What is the capital of 

(England)?. 

The people speak (French).  

What language do they 

speak there?  

Do you speak (English)?. 

I don’t like spaghetti.  

Beep doesn’t like the chillies!  

Be careful! 
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Unit 3: Months 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLA

VE 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Identificar la ropa 

y las actividades que se 

corresponden con cada 

estación del año. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los meses del año (January, 

February, March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, December).  

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 

general, el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus 

significados. 

 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Identifica la ropa y las 
actividades que se 
corresponden con cada 
estación del año. 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 
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Ropa (revisión) (coat, dress, 

jumper, shirt, shorts, 

trousers, T-shirt). 

Comida (revisión) (apple, 

carrots, chicken, honey, ice 

cream, potatoes, salad, 

sausage) 

Las estaciones (spring, 

summer, autumn, winter) 

Acciones diarias (eat, go, 

play, swim, wear)  

Vocabulario relacionado con 

la vida de los osos (cave, 

den, endangered, fish, fur, 

honey, hungry, insects, 

plants, species, badger, bat, 

bear, frog, hedgehog) 

 

Estructuras sintácticas: 

When’s your birthday? 

It’s in February. 

My birthday’s in November 

What do you wear?. 

I wear a jumper. 

At Christmas…. 

In winter... 

What do you wear (in 

winter)?. 

I wear (a coat) in (winter). 

In January I wear a T-shirt 

in the gym. 

In January I don’t wear a T-

shirt. 

Don’t forget your scarf!. 

Tom wants to scare Ricky. 

I don’t like winter.  

My favourite season is 

spring. 

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

 Comprende canciones y rimas. 
 Expresa gestualmente lo que 

comprende. 
  Reconoce patrones, rítmicos y 

de entonación. 
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They eat insects. 

Brown bears find a cave for 

the winter. 

When it’s summer, I go to 

the beach. 

What do you eat in 

(summer)?. 

Where do you go in 

(spring)?. 

What do you wear in 

(autumn)?. 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and chant, Listen and 

sing, Listen and say the 

tongue twister 

Sonido /e/ 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

interacción. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 
 Aprende rimas y canciones 

tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe expresarla ropa y las 
actividades que se corresponden 
con cada estación del año. 

 Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 

 Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
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Funciones 

comunicativas:  

 Comentar la ropa 

y las actividades que se 

corresponden con cada 

estación del año. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los meses del año (January, 

February, March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, December).  

Ropa (revisión) (coat, dress, 

jumper, shirt, shorts, 

trousers, T-shirt).  

Comida (revisión) (apple, 

carrots, chicken, honey, ice 

cream, potatoes, salad, 

sausage) 

Las estaciones (spring, 

summer, autumn, winter)  

Acciones diarias (eat, go, 

play, swim, wear)  

Vocabulario relacionado con 

la vida de los osos (cave, 

den, endangered, fish, fur, 

honey, hungry, insects, 

plants, species, badger, bat, 

bear, frog, hedgehog)  

 

Estructuras sintácticas: 

When’s your birthday?  

It’s in February.  

My birthday’s in November  

What do you wear?. 

I wear a jumper.  

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Participar de manera simple 

y comprensible en un 

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Reproduce frases exclamativas e 
interrogativas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 
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At Christmas….  

In winter...  

What do you wear (in 

winter)?. 

I wear (a coat) in (winter).  

In January I wear a T-shirt 

in the gym.  

In January I don’t wear a T-

shirt.  

Don’t forget your scarf!. 

Tom wants to scare Ricky.  

I don’t like winter.  

My favourite season is 

spring.  

They eat insects.  

Brown bears find a cave for 

the winter.  

When it’s summer, I go to 

the beach.  

What do you eat in 

(summer)?. 

Where do you go in 

(spring)?. 

What do you wear in 

(autumn)?. 

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and chant, Listen and 

sing, Listen and say the 

tongue twister  

Sonido /e/  

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de  Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 

CL  
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comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Uso del contexto visual y 

verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 

cómica y un texto con 

información sobre la 

vida de los osos). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los meses del año (January, 

February, March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, December).  

Ropa (revisión) (coat, dress, 

jumper, shirt, shorts, 

trousers, T-shirt).  

Comida (revisión) (apple, 

carrots, chicken, honey, ice 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 

ilustraciones. 
 Relaciona correctamente un texto 

con la imagen correspondiente. 
 Manifiesta interés por leer textos 

sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 
en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 
 Entiende frases escritas relativas 

al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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cream, potatoes, salad, 

sausage) 

Las estaciones (spring, 

summer, autumn, winter)  

Acciones diarias (eat, go, 

play, swim, wear)  

Vocabulario relacionado con 

la vida de los osos (cave, 

den, endangered, fish, fur, 

honey, hungry, insects, 

plants, species, badger, bat, 

bear, frog, hedgehog)  

 

Estructuras sintácticas: 

When’s your birthday?  

It’s in February.  

My birthday’s in November  

What do you wear?. 

I wear a jumper.  

At Christmas….  

In winter...  

What do you wear (in 

winter)?. 

I wear (a coat) in (winter).  

In January I wear a T-shirt 

in the gym.  

In January I don’t wear a T-

shirt.  

Don’t forget your scarf!. 

Tom wants to scare Ricky.  

I don’t like winter.  

My favourite season is 

spring.  

They eat insects.  

Brown bears find a cave for 

the winter.  

When it’s summer, I go to 
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the beach.  

What do you eat in 

(summer)?. 

Where do you go in 

(spring)?. 

What do you wear in 

(autumn)? 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y 

estructuras gramaticales 

programadas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Producción escrita del 

vocabulario y 

estructuras propuestas 

en la unidad. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Los meses del año (January, 

February, March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y 

de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 
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November, December).  

Ropa (revisión) (coat, dress, 

jumper, shirt, shorts, 

trousers, T-shirt).  

Comida (revisión) (apple, 

carrots, chicken, honey, ice 

cream, potatoes, salad, 

sausage) 

Las estaciones (spring, 

summer, autumn, winter)  

Acciones diarias (eat, go, 

play, swim, wear)  

Vocabulario relacionado con 

la vida de los osos (cave, 

den, endangered, fish, fur, 

honey, hungry, insects, 

plants, species, badger, bat, 

bear, frog, hedgehog)  

 

Estructuras sintácticas: 

When’s your birthday?  

It’s in February.  

My birthday’s in November  

What do you wear?. 

I wear a jumper.  

At Christmas….  

In winter...  

What do you wear (in 

winter)?. 

I wear (a coat) in (winter).  

In January I wear a T-shirt 

in the gym.  

In January I don’t wear a T-

shirt.  

Don’t forget your scarf!. 

Tom wants to scare Ricky.  

I don’t like winter.  

My favourite season is 
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spring.  

They eat insects.  

Brown bears find a cave for 

the winter.  

When it’s summer, I go to 

the beach.  

What do you eat in 

(summer)?. 

Where do you go in 

(spring)?. 

What do you wear in 

(autumn)? 
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Unit 4: My town 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLA

VE 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Comprender 

expresiones sobre lo que 

hay o no hay en un 

lugar. 

 Comprender 

sugerencias de 

actividades en 

situaciones diversas. 

 Comprender 

descripciones del lugar 

donde viven otras 

personas. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 

general, el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus 

significados. 

 

 Discriminar patrones 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 

comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 

lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende expresiones 

sobre lo que hay o no hay en un 

lugar. 

 Comprende sugerencias 

de actividades en situaciones 

diversas. 
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comprensión de léxico: 

Lugares en una ciudad 

(castle, cinema, hospital, 

library, museum, park, 

shopping centre, swimming 

pool, train station, zoo). 

Más vocabulario relacionado 

con la ciudad (bus station, 

sports centre, city, country, 

town, village, transport, 

sports, festivals, favourite 

places, gymnastics, kites, 

bikes, picnic) 

El tiempo (bright, raining, 

snowing, sunny, windy). 

Actividades diarias (go, 

make, play, read). 

 

Estructuras sintácticas: 

Is there a (cinema)?. 

There’s a/There isn’t a 

(park) 

I’m at the (zoo) 

I’m (riding my bike). 

There’s a (zoo) but there 

isn’t a (park).  

Let’s go to the (cinema).  

Do you live in a (town)?. 

I live in a (village). 

What shall we do today?. 

I don’t know, I’m bored. 

Let’s invite Karim and Olga. 

It’s time to go home. 

Karim is (taking a photo). 

Tom is phoning Karim. 

Olga is scared of spiders. 

Karim doesn’t want to go 

home. 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

 Comprende 

descripciones del lugar donde 

viven otras personas. 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 
 Expresa gestualmente lo que 

comprende. 
  Reconoce patrones, rítmicos y 

de entonación. 
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There’s a (robot spider) 

behind you. 

Let’s go back to the 

museum tomorrow!. 

Look! Lucy is flying!. 

In my town there is a bus 

station. 

I go to school on foot. 

I go to school by bus. 

I like taking photographs. 

Where’s the sports centre, 

please? 

Let’s go in, we’re late. 

Running is good for you!  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación enListen 

and sing, Listen and chant  

Sonido /u:/; Listen and say 

a tongue twister 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

interacción. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 
 Aprende rimas y canciones 

tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe expresar y 
preguntar sobre lo que hay o no 
hay en un lugar. 

 Sabe ofrecer sugerencias 
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típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Hablar y 

preguntar sobre lo que 

hay o no hay en un 

lugar. 

 Ofrecer 

sugerencias de 

actividades. 

 Describir el lugar 

donde vive. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Lugares en una ciudad 

(castle, cinema, hospital, 

library, museum, park, 

shopping centre, swimming 

pool, train station, zoo).  

Más vocabulario relacionado 

con la ciudad (bus station, 

sports centre, city, country, 

town, village, transport, 

sports, festivals, favourite 

places, gymnastics, kites, 

bikes, picnic)  

El tiempo (bright, raining, 

snowing, sunny, windy).  

Actividades diarias (go, 

make, play, read). 

 

Estructuras sintácticas: 

Is there a (cinema)?. 

There’s a/There isn’t a 

(park)  

I’m at the (zoo)  

I’m (riding my bike).  

There’s a (zoo) but there 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Participar de manera simple 

y comprensible en un 

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

de actividades. 
 Sabe describir el lugar 

donde vive. 
 Respeta las normas que rigen la 

interacción oral. 
 Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Sabe expresar la existencia de 
objetos. 

 Reproduce frases exclamativas e 
interrogativas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 
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isn’t a (park).  

Let’s go to the (cinema).  

Do you live in a (town)?. 

I live in a (village).  

What shall we do today?. 

I don’t know, I’m bored. 

Let’s invite Karim and Olga.  

It’s time to go home.  

Karim is (taking a photo).  

Tom is phoning Karim.  

Olga is scared of spiders.  

Karim doesn’t want to go 

home.  

There’s a (robot spider) 

behind you.  

Let’s go back to the 

museum tomorrow!. 

Look! Lucy is flying!. 

In my town there is a bus 

station.  

I go to school on foot.  

I go to school by bus.  

I like taking photographs.  

Where’s the sports centre, 

please?  

Let’s go in, we’re late.  

Running is good for you!  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

chant  

Sonido /u:/; Listen and say 
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a tongue twister 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 

comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Uso del contexto visual y 

verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 

cómica). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Lugares en una ciudad 

(castle, cinema, hospital, 

library, museum, park, 

shopping centre, swimming 

pool, train station, zoo).  

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 

en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 
 Entiende frases escritas relativas 

al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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Más vocabulario relacionado 

con la ciudad (bus station, 

sports centre, city, country, 

town, village, transport, 

sports, festivals, favourite 

places, gymnastics, kites, 

bikes, picnic)  

El tiempo (bright, raining, 

snowing, sunny, windy).  

Actividades diarias (go, 

make, play, read). 

Estructuras sintácticas: 

Is there a (cinema)?. 

There’s a/There isn’t a 

(park)  

I’m at the (zoo)  

I’m (riding my bike).  

There’s a (zoo) but there 

isn’t a (park).  

Let’s go to the (cinema).  

Do you live in a (town)?. 

I live in a (village).  

What shall we do today?. 

I don’t know, I’m bored. 

Let’s invite Karim and Olga.  

It’s time to go home.  

Karim is (taking a photo).  

Tom is phoning Karim.  

Olga is scared of spiders.  

Karim doesn’t want to go 

home.  

There’s a (robot spider) 

behind you.  

Let’s go back to the 

museum tomorrow!. 

Look! Lucy is flying!. 

In my town there is a bus 

station.  

I go to school on foot.  

I go to school by bus.  

I like taking photographs.  

Where’s the sports centre, 

please?  

 



 

87 
 

Let’s go in, we’re late.  

Running is good for you!  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y 

estructuras gramaticales 

programadas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Producción escrita del 

vocabulario y 

estructuras propuestas 

en la unidad. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Lugares en una ciudad 

(castle, cinema, hospital, 

library, museum, park, 

shopping centre, swimming 

pool, train station, zoo).  

Más vocabulario relacionado 

con la ciudad (bus station, 

sports centre, city, country, 

town, village, transport, 

sports, festivals, favourite 

places, gymnastics, kites, 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y 

de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 

 

CL 

CMC

T 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

Teacher’

s  

book 

 

Teacher

´s 

Resourc

e book  

 

 

Student’

s book  

 

Activity 

book 

 

CD 

 

Story 

booklet 

 

Gramma

r 

extensio

n 

CD-ROM 

 

 

 



 

88 
 

bikes, picnic)  

El tiempo (bright, raining, 

snowing, sunny, windy).  

Actividades diarias (go, 

make, play, read). 

Estructuras sintácticas: 

Is there a (cinema)?. 

There’s a/There isn’t a 

(park)  

I’m at the (zoo)  

I’m (riding my bike).  

There’s a (zoo) but there 

isn’t a (park).  

Let’s go to the (cinema).  

Do you live in a (town)?. 

I live in a (village).  

What shall we do today?. 

I don’t know, I’m bored. 

Let’s invite Karim and Olga.  

It’s time to go home.  

Karim is (taking a photo).  

Tom is phoning Karim.  

Olga is scared of spiders.  

Karim doesn’t want to go 

home.  

There’s a (robot spider) 

behind you.  

Let’s go back to the 

museum tomorrow!. 

Look! Lucy is flying!. 

In my town there is a bus 

station.  

I go to school on foot.  

I go to school by bus.  

I like taking photographs.  

Where’s the sports centre, 

please?  

Let’s go in, we’re late.  

Running is good for you!  
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Unit 5: Let’s eat! 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLA

VE 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Comprender los 

gustos en relación con la 

comida. 

 Reconocer cómo 

pedir comida en un 

restaurante. 

 Comprender el 

precio de los alimentos. 

 Comprender 

expresiones sobre 

hábitos de alimentación 

(horarios, rutinas, etc..). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 

general, el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus 

significados. 

 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende los gustos en 
relación con la comida. 

 Reconoce cómo pedir comida 
en un restaurante. 

 Comprende el precio de los 
alimentos. 
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Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

La comida (burger, cereal, 

egg, ham, meat, rice, salad, 

soup, toast, vegetables, 

yoghurt, sandwich, 

spaghetti, cheese, 

chocolate, fish, apple, cake, 

ice cream, milkshake, pizza, 

juice, bread, cola, fruit, 

pasta, potatoes, sweets).  

Las diferentes comidas del 

día (breakfast, lunch, 

dinner).  

Propiedades de la comida 

(servings, calories, 

carbohydrates, energy, fats, 

proteins, sugars, healthy).  

Estructuras sintácticas: 

What are your favourite 

foods?. 

Are you hungry?  

Let’s eat.  

How much is the (soup)?  

It’s (two) euros (fifty).  

What do you have for 

(breakfast)?. 

I have (eggs) for 

(breakfast).  

I have (breakfast) at (eight) 

o’clock.  

Can I have the soup, 

please?  

That’s four euros, fifty 

cents.  

Can I have a (cheese) 

sandwich, please?. 

Here you are!  

How much is that?. 

The sandwiches are (two) 

euros (ninety) cents.  

There’s no salad.  

Tom is making the 

sandwiches.  

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

 Comprende expresiones sobre 
hábitos de alimentación 

(horarios, rutinas, etc..). 
 Participa con interés en juegos 

lingüísticos. 
 Comprende canciones y rimas. 
 Expresa gestualmente lo que 

comprende. 
  Reconoce patrones, rítmicos y 

de entonación. 
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The headteacher eats an 

(egg) and (chocolate) 

sandwich.  

Thank you. Mmm, delicious!  

Cakes have a lot of sugar.  

Fish contains proteins.  

Potatoes give us energy.  

These foods have a lot of 

sugar.  

Proteins help children grow.  

Can I have (fish soup) and 

(salad), please?  

Stop that burglar!  

I like (burgers) and (eggs).  

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

chant  

Sonido /æ/  

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

interacción. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 
 Aprende rimas y canciones 

tradicionales que interpreta enlas 
distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe expresar y preguntar sobre 
gustos en relación con la comida. 

 Sabe pedir comida en un 

restaurante. 

 Sabe preguntar por el precio de 

los alimentos. 
 Sabe expresar hábitos de 

alimentación (horarios, rutinas, 
etc..). 

 Respeta las normas que rigen la 

CL 

CMC

T 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

Teacher’

s  

book 

 

Student’

s book  

 

Activity 

book 

 

CD 

 

Flashcar

ds 

 



 

93 
 

Funciones comunicativas:  

 Hablar y 

preguntar sobre gustos 

en relación con la 

comida. 

 Pedir comida en 

un restaurante. 

 Preguntar por el 

precio de los alimentos. 

 Hablar sobre 

hábitos de alimentación 

(horarios, rutinas, etc..). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

La comida (burger, cereal, 

egg, ham, meat, rice, salad, 

soup, toast, vegetables, 

yoghurt, sandwich, 

spaghetti, cheese, 

chocolate, fish, apple, cake, 

ice cream, milkshake, pizza, 

juice, bread, cola, fruit, 

pasta, potatoes, sweets).  

Las diferentes comidas del 

día (breakfast, lunch, 

dinner).  

Propiedades de la comida 

(servings, calories, 

carbohydrates, energy, fats, 

proteins, sugars, healthy).  

Estructuras sintácticas: 

What are your favourite 

foods?. 

Are you hungry?  

Let’s eat.  

How much is the (soup)?  

It’s (two) euros (fifty).  

What do you have for 

(breakfast)?. 

I have (eggs) for 

(breakfast).  

I have (breakfast) at (eight) 

o’clock.  

 Participar de manera simple 

y comprensible en un 

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

interacción oral. 
 Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Sabe expresar la existencia de 
objetos. 

 Reproduce frases exclamativas e 
interrogativas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 
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Can I have the soup, 

please?  

That’s four euros, fifty 

cents.  

Can I have a (cheese) 

sandwich, please?. 

Here you are!  

How much is that?. 

The sandwiches are (two) 

euros (ninety) cents.  

There’s no salad.  

Tom is making the 

sandwiches.  

The headteacher eats an 

(egg) and (chocolate) 

sandwich.  

Thank you. Mmm, delicious!  

Cakes have a lot of sugar.  

Fish contains proteins.  

Potatoes give us energy.  

These foods have a lot of 

sugar.  

Proteins help children grow.  

Can I have (fish soup) and 

(salad), please?  

Stop that burglar!  

I like (burgers) and (eggs).  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

chant  

Sonido /æ/  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 

comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 

CL 

CMC

T 

CD 

 

Teacher’

s  

book 



 

95 
 

 Uso del contexto visual y 

verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 

cómica). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

La comida (burger, cereal, 

egg, ham, meat, rice, salad, 

soup, toast, vegetables, 

yoghurt, sandwich, 

spaghetti, cheese, 

chocolate, fish, apple, cake, 

ice cream, milkshake, pizza, 

juice, bread, cola, fruit, 

pasta, potatoes, sweets).  

Las diferentes comidas del 

día (breakfast, lunch, 

dinner).  

Propiedades de la comida 

(servings, calories, 

carbohydrates, energy, fats, 

proteins, sugars, healthy).  

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 

información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 
en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 
 Entiende frases escritas relativas 

al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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Estructuras sintácticas: 

What are your favourite 

foods?. 

Are you hungry?  

Let’s eat.  

How much is the (soup)?  

It’s (two) euros (fifty).  

What do you have for 

(breakfast)?. 

I have (eggs) for 

(breakfast).  

I have (breakfast) at (eight) 

o’clock.  

Can I have the soup, 

please?  

That’s four euros, fifty 

cents.  

Can I have a (cheese) 

sandwich, please?. 

Here you are!  

How much is that?. 

The sandwiches are (two) 

euros (ninety) cents.  

There’s no salad.  

Tom is making the 

sandwiches.  

The headteacher eats an 

(egg) and (chocolate) 

sandwich.  

Thank you. Mmm, delicious!  

Cakes have a lot of sugar.  

Fish contains proteins.  

Potatoes give us energy.  

These foods have a lot of 

sugar.  

Proteins help children grow.  

Can I have (fish soup) and 

(salad), please?  

Stop that burglar!  

I like (burgers) and (eggs). 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y 

estructuras gramaticales 

programadas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

 

Funciones 

comunicativas: 

 Producción escrita del 

vocabulario y 

estructuras propuestas 

en la unidad (describir 

los hábitos alimenticios 

). 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

La comida (burger, cereal, 

egg, ham, meat, rice, salad, 

soup, toast, vegetables, 

yoghurt, sandwich, 

spaghetti, cheese, 

chocolate, fish, apple, cake, 

ice cream, milkshake, pizza, 

juice, bread, cola, fruit, 

pasta, potatoes, sweets).  

Las diferentes comidas del 

día (breakfast, lunch, 

dinner).  

Propiedades de la comida 

(servings, calories, 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y 

de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 

escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 

 

CL 

CMC

T 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

Teacher’

s  

book 

 

Teacher

´s 

Resourc

e book  

 

 

Student’

s book  

 

Activity 

book 

 

CD 

 

Story 

booklet 

 

Gramma

r 

extensio

n 

CD-ROM 

 

 

 



 

98 
 

carbohydrates, energy, fats, 

proteins, sugars, healthy).  

Estructuras sintácticas: 

What are your favourite 

foods?. 

Are you hungry?  

Let’s eat.  

How much is the (soup)?  

It’s (two) euros (fifty).  

What do you have for 

(breakfast)?. 

I have (eggs) for 

(breakfast).  

I have (breakfast) at (eight) 

o’clock.  

Can I have the soup, 

please?  

That’s four euros, fifty 

cents.  

Can I have a (cheese) 

sandwich, please?. 

Here you are!  

How much is that?. 

The sandwiches are (two) 

euros (ninety) cents.  

There’s no salad.  

Tom is making the 

sandwiches.  

The headteacher eats an 

(egg) and (chocolate) 

sandwich.  

Thank you. Mmm, delicious!  

Cakes have a lot of sugar.  

Fish contains proteins.  

Potatoes give us energy.  

These foods have a lot of 

sugar.  

Proteins help children grow.  

Can I have (fish soup) and 

(salad), please?  

Stop that burglar!  

I like (burgers) and (eggs).  
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Unit 6: Minibeasts 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLA

VE 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Comprender 

descripciones de 

insectos (partes del 

cuerpo, lo que pueden 

hacer, dónde viven…) 

 Comprender 

expresiones sobre la 

ubicación de los objetos, 

animales o personas. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Insectos y otros 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 

general, el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus 

significados. 

 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende 

descripciones de insectos. 

 Comprender expresiones 

sobre la ubicación de los 

objetos, animales o personas. 
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invertebrados (ant, bee, 

centipede, dragonfly, 

grasshoper, ladybird, snail, 

worm).  

Partes del cuerpo de los 

insectos (antennae, eyes, 

legs, mouth, sting, wings, 

abdomen, head, thorax).  

Objetos para observar los 

insectos (magnifying glass, 

net)  

Verbos (listen, look at, look 

up, smell, sit down, watch)  

Cosas en la naturaleza 

(flower, grass, leaf, pond, 

tree)  

Preposiciones (behind, on, 

in, under)  

Tipos de animales en 

función de la alimentación 

(carnivore, herbivore, 

omnivore)  

Las abejas (bees, hive, 

honey, stings)  

 

Estructuras sintácticas: 

It’s pink.  

It can’t fly.  

Don’t be scared!. 

It lives in a shell.  

They can fly.  

They’ve got wings.  

Have snails got ears?. 

They’ve got six legs.  

They haven’t got wings.  

Treeflies haven’t got eight 

legs.  

Is it an (insect)?  

Olga is looking under a leaf.  

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 
 Expresa gestualmente lo que 

comprende. 
  Reconoce patrones, rítmicos y 

de entonación. 
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Lucy is looking behind a 

tree.  

Dragonflies have got (four) 

(wings).  

Everyone likes Karim’s 

model minibeast.  

Well done Karim!  

Be careful! Don’t fall in the 

pond!  

Tom and Karim have got 

(Art) today.  

I like to sit in the garden.  

Insects have got six legs.  

Some insects haven’t got 

wings.  

Frogs eat dragonflies.  

The bees live in a hive.  

They make honey.  

They’ve got stings.  

Don’t worry, BeepThey can’t 

hurt you.  

How many (legs) have they 

got?  

Have they got (eyes)?  

They’re (herbivores)  

They haven’t got ears, but 

they can hear with their 

bodies.  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación enListen 

and sing, Listen and sing  

Sonido /ᶛ/  
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

interacción. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

Funciones 

comunicativas:  

 Describir insectos 

(partes del cuerpo, lo 

que pueden hacer, 

dónde viven…) 

 Describir la 

ubicación de los objetos, 

animales o personas. 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Insectos y otros 

invertebrados (ant, bee, 

centipede, dragonfly, 

grasshoper, ladybird, snail, 

worm).  

Partes del cuerpo de los 

insectos (antennae, eyes, 

legs, mouth, sting, wings, 

abdomen, head, thorax).  

Objetos para observar los 

insectos(magnifying glass, 

net)  

Verbos (listen, look at, look 

up, smell, sit down, watch)  

Cosas en la naturaleza 

(flower, grass, leaf, pond, 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Participar de manera simple 

y comprensible en un 

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 
 Aprende rimas y canciones 

tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe dar descripciones de 
insectos. 

 Sabe expresar la ubicación de los 
objetos, animales o personas. 

 Respeta las normas que rigen la 
interacción oral. 

 Responde adecuadamente en 
situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 
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tree)  

Preposiciones (behind, on, 

in, under)  

Tipos de animales en 

función de la alimentación 

(carnivore, herbivore, 

omnivore)  

Las abejas (bees, hive, 

honey, stings)  

Estructuras sintácticas: 

It’s pink.  

It can’t fly.  

Don’t be scared!. 

It lives in a shell.  

They can fly.  

They’ve got wings.  

Have snails got ears?. 

They’ve got six legs.  

They haven’t got wings.  

Treeflies haven’t got eight 

legs.  

Is it an (insect)?  

Olga is looking under a leaf.  

Lucy is looking behind a 

tree.  

Dragonflies have got (four) 

(wings).  

Everyone likes Karim’s 

model minibeast.  

Well done Karim!  

Be careful! Don’t fall in the 

pond!  

Tom and Karim have got 

(Art) today.  

I like to sit in the garden.  

Insects have got six legs.  

Some insects haven’t got 

wings.  

Frogs eat dragonflies.  

The bees live in a hive.  

They make honey.  

They’ve got stings.  

Don’t worry, BeepThey can’t 
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hurt you.  

How many (legs) have they 

got?  

Have they got (eyes)?  

They’re (herbivores)  

They haven’t got ears, but 

they can hear with their 

bodies.  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

sing  

Sonido /ᶛ/  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 

comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Uso del contexto visual y 

verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

Funciones comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 
en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 
 Entiende frases escritas relativas 

al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 

CL 

CMC

T 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

 

Teacher’

s  

book 

 

Teacher

´s 

Resourc

e book  

 

 

Student’

s book  

 

Activity 

book 

 

 

CD 

 

Story 



 

106 
 

una historia y una tira 

cómica). 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Insectos y otros 

invertebrados (ant, bee, 

centipede, dragonfly, 

grasshoper, ladybird, snail, 

worm).  

Partes del cuerpo de los 

insectos (antennae, eyes, 

legs, mouth, sting, wings, 

abdomen, head, thorax).  

Objetos para observar los 

insectos(magnifying glass, 

net)  

Verbos (listen, look at, look 

up, smell, sit down, watch)  

Cosas en la naturaleza 

(flower, grass, leaf, pond, 

tree)  

Preposiciones (behind, on, 

in, under)  

Tipos de animales en 

función de la alimentación 

(carnivore, herbivore, 

omnivore)  

Las abejas (bees, hive, 

honey, stings)  

Estructuras sintácticas: 

It’s pink.  

It can’t fly.  

Don’t be scared!. 

It lives in a shell.  

They can fly.  

They’ve got wings.  

Have snails got ears?. 

They’ve got six legs.  

They haven’t got wings.  

Treeflies haven’t got eight 

legs.  

Is it an (insect)?  

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 
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Olga is looking under a leaf.  

Lucy is looking behind a 

tree.  

Dragonflies have got (four) 

(wings).  

Everyone likes Karim’s 

model minibeast.  

Well done Karim!  

Be careful! Don’t fall in the 

pond!  

Tom and Karim have got 

(Art) today.  

I like to sit in the garden.  

Insects have got six legs.  

Some insects haven’t got 

wings.  

Frogs eat dragonflies.  

The bees live in a hive.  

They make honey.  

They’ve got stings.  

Don’t worry, BeepThey can’t 

hurt you.  

How many (legs) have they 

got?  

Have they got (eyes)?  

They’re (herbivores)  

They haven’t got ears, but 

they can hear with their 

bodies.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y 

estructuras gramaticales 

programadas. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
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escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

Funciones 

comunicativas:  

 Producción escrita del 

vocabulario y 

estructuras propuestas 

en la unidad (explicar 

cuál es su deporte 

favorito). 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Insectos y otros 

invertebrados (ant, bee, 

centipede, dragonfly, 

grasshoper, ladybird, snail, 

worm).  

Partes del cuerpo de los 

insectos (antennae, eyes, 

legs, mouth, sting, wings, 

abdomen, head, thorax).  

Objetos para observar los 

insectos (magnifying glass, 

net)  

Verbos (listen, look at, look 

up, smell, sit down, watch)  

Cosas en la naturaleza 

(flower, grass, leaf, pond, 

tree)  

Preposiciones (behind, on, 

in, under)  

Tipos de animales en 

función de la alimentación 

(carnivore, herbivore, 

omnivore)  

Las abejas (bees, hive, 

honey, stings)  

Estructuras sintácticas: 

It’s pink.  

It can’t fly.  

Don’t be scared!. 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y 

de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

elabora glosarios. 
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It lives in a shell.  

They can fly.  

They’ve got wings.  

Have snails got ears?. 

They’ve got six legs.  

They haven’t got wings.  

Treeflies haven’t got eight 

legs.  

Is it an (insect)?  

Olga is looking under a leaf.  

Lucy is looking behind a 

tree.  

Dragonflies have got (four) 

(wings).  

Everyone likes Karim’s 

model minibeast.  

Well done Karim!  

Be careful! Don’t fall in the 

pond!  

Tom and Karim have got 

(Art) today.  

I like to sit in the garden.  

Insects have got six legs.  

Some insects haven’t got 

wings.  

Frogs eat dragonflies.  

The bees live in a hive.  

They make honey.  

They’ve got stings.  

Don’t worry, BeepThey can’t 

hurt you.  

How many (legs) have they 

got?  

Have they got (eyes)?  

They’re (herbivores)  

They haven’t got ears, but 

they can hear with their 

bodies.  
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Unit 7: Space 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLA

VE 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Comprender 

deletreos de palabras. 

 Comprender 

descripciones de los 

planetas. 

 Comprender las 

actividades que realizan 

otras personas. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

El espacio (astronaut, 

comet, moon, planet, 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 

general, el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus 

significados. 

 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información 
esencial en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas 
básicas de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende deletreos de 
palabras. 

 Comprende descripciones de 
los planetas. 

 Comprende las actividades que 
realizan otras personas. 
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satellite, spaceship, stars, 

Sun, Moon, telescope, UFO, 

the Earth, electricity, 

gravity, solar panels, 

astronomy, alien, 

Centigrade degrees).  

Los planetas (en el orden 

en que se van incorporando 

en las lecciones) (Jupiter, 

Mars, Saturn, Neptune, 

Earth, Mercury, Uranus, 

Venus)  

En la estación espacial 

(sleeping bag, space 

station, exercise bike, 

experiment, suit, reports)  

Los días de la semana 

(revisión)  

Materiales (rock, ice, gas)  

Cantidades (per cent, a 

quarter)  

Estructuras sintácticas: 

I want to be an astronaut  

I look upat the sky  

It’s a (comet)  

Does she work on a space 

station?. 

Yes, she does.  

She takes photos of space.  

What does she eat?. 

Does she work in a suit?. 

What does an astronaut do 

in the evening?. 

He lives on a space station  

He doesn’t listen to music.  

She’s an astronaut  

She writes reports  

She works at the Space 

Centre.  

Tom likes astronomy.  

There are aliens on Mars!  

Don’t be silly!  

Tom is looking through the 

telescope.  

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 
 Expresa gestualmente lo que 

comprende. 
  Reconoce patrones, rítmicos y 

de entonación. 
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Olga can see Saturn.  

Dad is dressed as an alien.  

Lucy is scared of the alien.  

We’re going now. Goodbye!  

It’s made of ice.  

Mercury takes 88 days to go 

round the Sun.  

Astgronauts can’t visit the 

Sun because it’s too hot.  

It goes round the Earth in 

28 days.  

It’s called the blue planet.  

This is the spaceship’s 

control room.  

We’re going into space.  

We’re going to crash into 

the moon!  

It’s a flight simulator!  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación enListen 

and sing, Listen and chant.  

Sonido /n/.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

interacción. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Participar de manera simple 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 
utilizadas en el aula. 

 Se expresa de manera sencilla 
pero comprensible en inglés. 

 Utiliza estrategias básicas para 
adquirir léxico. 

 Reproduce un diálogo sencillo. 
 Aprende rimas y canciones 

tradicionales que interpreta en 
las distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 

Thank you. 
 Sabe pedir objetos, ayuda y 

permiso. 
 Sabe deletrear las palabras. 
 Sabe describir características de 

los planetas. 
 Sabe expresar y preguntar las 

actividades que realizan otras 
personas. 

 Respeta las normas que rigen la 
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Funciones 

comunicativas:  

 Deletrear las 

palabras. 

 Describir 

características de los 

planetas. 

 Hablar y 

preguntar las 

actividades que realizan 

otras personas. 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

El espacio (astronaut, 

comet, moon, planet, 

satellite, spaceship, stars, 

Sun, Moon, telescope, UFO, 

the Earth, electricity, 

gravity, solar panels, 

astronomy, alien, 

Centigrade degrees).  

Los planetas (en el orden 

en que se van incorporando 

en las lecciones) (Jupiter, 

Mars, Saturn, Neptune, 

Earth, Mercury, Uranus, 

Venus)  

En la estación espacial 

(sleeping bag, space 

station, exercise bike, 

experiment, suit, reports)  

Los días de la semana 

(revisión)  

Materiales (rock, ice, gas)  

Cantidades (per cent, a 

quarter)  

Estructuras sintácticas: 

I want to be an astronaut  

I look upat the sky  

It’s a (comet)  

Does she work on a space 

station?. 

Yes, she does.  

y comprensible en un 

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

interacción oral. 
 Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 
negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 
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She takes photos of space.  

What does she eat?. 

Does she work in a suit?. 

What does an astronaut do 

in the evening?. 

He lives on a space station  

He doesn’t listen to music.  

She’s an astronaut  

She writes reports  

She works at the Space 

Centre.  

Tom likes astronomy.  

There are aliens on Mars!  

Don’t be silly!  

Tom is looking through the 

telescope.  

Olga can see Saturn.  

Dad is dressed as an alien.  

Lucy is scared of the alien.  

We’re going now. Goodbye!  

It’s made of ice.  

Mercury takes 88 days to go 

round the Sun.  

Astgronauts can’t visit the 

Sun because it’s too hot.  

It goes round the Earth in 

28 days.  

It’s called the blue planet.  

This is the spaceship’s 

control room.  

We’re going into space.  

We’re going to crash into 

the moon!  

It’s a flight simulator!  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

chant.  

Sonido /n/.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 

comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Uso del contexto visual y 

verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

 

Funciones comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 

cómica y un texto 

sencillo para poder 

contestar preguntas 

sobre el mismo). 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

El espacio (astronaut, 

comet, moon, planet, 

satellite, spaceship, stars, 

Sun, Moon, telescope, UFO, 

the Earth, electricity, 

gravity, solar panels, 

astronomy, alien, 

Centigrade degrees).  

Los planetas (en el orden 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
para leer. 

 Comprende información básica 
en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 

 Entiende frases escritas relativas 
al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 
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en que se van incorporando 

en las lecciones) (Jupiter, 

Mars, Saturn, Neptune, 

Earth, Mercury, Uranus, 

Venus)  

En la estación espacial 

(sleeping bag, space 

station, exercise bike, 

experiment, suit, reports)  

Los días de la semana 

(revisión)  

Materiales (rock, ice, gas)  

Cantidades (per cent, a 

quarter)  

Estructuras sintácticas: 

I want to be an astronaut  

I look up at the sky  

It’s a (comet)  

Does she work on a space 

station?. 

Yes, she does.  

She takes photos of space.  

What does she eat?. 

Does she work in a suit?. 

What does an astronaut do 

in the evening?. 

He lives on a space station  

He doesn’t listen to music.  

She’s an astronaut  

She writes reports  

She works at the Space 

Centre.  

Tom likes astronomy.  

There are aliens on Mars!  

Don’t be silly!  

Tom is looking through the 

telescope.  

Olga can see Saturn.  

Dad is dressed as an alien.  

Lucy is scared of the alien.  

We’re going now. Goodbye!  

It’s made of ice.  

Mercury takes 88 days to go 
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round the Sun.  

Astronauts can’t visit the 

Sun because it’s too hot.  

It goes round the Earth in 

28 days.  

It’s called the blue planet.  

This is the spaceship’s 

control room.  

We’re going into space.  

We’re going to crash into 

the moon!  

It’s a flight simulator!  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y 

estructuras gramaticales 

programadas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Producción escrita del 

vocabulario y 

estructuras propuestas 

en la unidad (una 

descripción sencilla 

sobre los planetas). 

 

 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y 

de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 
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Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

El espacio (astronaut, 

comet, moon, planet, 

satellite, spaceship, stars, 

Sun, Moon, telescope, UFO, 

the Earth, electricity, 

gravity, solar panels, 

astronomy, alien, 

Centigrade degrees).  

Los planetas (en el orden 

en que se van incorporando 

en las lecciones) (Jupiter, 

Mars, Saturn, Neptune, 

Earth, Mercury, Uranus, 

Venus)  

En la estación espacial 

(sleeping bag, space 

station, exercise bike, 

experiment, suit, reports)  

Los días de la semana 

(revisión)  

Materiales (rock, ice, gas)  

Cantidades (per cent, a 

quarter)  

Estructuras sintácticas: 

I want to be an astronaut  

I look up at the sky  

It’s a (comet)  

Does she work on a space 

station?. 

Yes, she does.  

She takes photos of space.  

What does she eat?. 

Does she work in a suit?. 

What does an astronaut do 

in the evening?. 

He lives on a space station  

He doesn’t listen to music.  

She’s an astronaut  

She writes reports  

She works at the Space 
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Centre.  

Tom likes astronomy.  

There are aliens on Mars!  

Don’t be silly!  

Tom is looking through the 

telescope.  

Olga can see Saturn.  

Dad is dressed as an alien.  

Lucy is scared of the alien.  

We’re going now. Goodbye!  

It’s made of ice.  

Mercury takes 88 days to go 

round the Sun.  

Astronauts can’t visit the 

Sun because it’s too hot.  

It goes round the Earth in 

28 days.  

It’s called the blue planet.  

This is the spaceship’s 

control room.  

We’re going into space.  

We’re going to crash into 

the moon!  

It’s a flight simulator!  
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Unit 8: Summer camp 

CONTENIDOS 

LINGÜÍSTICOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

C. 

CLA

VE 

RECUR

SOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de 

comprensión: 

 Comprensión global de 

mensajes sencillos 

procedentes del 

profesor, de otros 

compañeros o de los 

medios audiovisuales o 

informáticos utilizados. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en juegos 

comunicativos 

(canciones, rimas…) 

 Participación en 

sencillos intercambios 

orales. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Comprender lo 

que quieren o no 

quieren hacer otras 

personas. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Actividades de verano 

(canoeing, climbing, 

cooking sausages, horse 

riding, playing ball games, 

singing songs, telling 

stories, trekking, sailing, 

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del sentido 

general. 

 

 

 

 Identificar aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos básicos y 

aplicar los conocimientos 

adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión 

adecuada del texto. 

 

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 Identificar el sentido 

general, el vocabulario y las 

expresiones principales en 

textos orales muy breves y 

sencillos, con estructuras 

simples y léxico de uso muy 

frecuente, transmitidos de 

viva voz o por medios 

técnicos, con apoyo visual y 

con la posibilidad de 

repetición. 

 

 Reconocer un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia e inferir del 

contexto los significados 

probables del vocabulario 

desconocido.  

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus 

significados. 

 

 Aplica sus conocimientos 
previos de la lengua extranjera 
para comprender el sentido 
global de los textos orales. 

 Identifica el tema de una 
conversación sencilla. 

 Escucha activamente. 
 Se apoya en el lenguaje no 

verbal y en imágenes para 
comprender significado de un 
texto. 

 Entiende la información esencial 
en conversaciones  

 Identifica hábitos, costumbres y 
celebraciones. 

 Muestra interés y motivación 
por comunicarse con niños y 
niñas angloparlantes. 

 Conoce y participa en algunos 
juegos tradicionales  

 Conoce algunas celebraciones 
tradicionales. 

 Se interesa por cuentos, 
canciones y música de los 
países de habla inglesa. 

 Comprende el sentido general y 
lo esencial de las 
dramatizaciones de cuentos 
tradicionales. 

 Comprende lo esencial de los 
mensajes e instrucciones del 
docente en el aula. 

 Participa en las rutinas diarias. 
 Comprende el sentido global de 

explicaciones o instrucciones 
orales muy sencillas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende las fórmulas básicas 
de relación social. 

 Distingue el inicio y cierre de 
una conversación. 

 Distingue las frases afirmativas 
y negativas. 

 Comprende las preguntas del 
docente sobre los temas 
trabajados en el aula. 

 Comprende lo que quieren o no 
quieren hacer otras personas. 

 Participa con interés en juegos 
lingüísticos. 

 Comprende canciones y rimas. 
 Expresa gestualmente lo que 
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running, taking photos, 

swimming).  

Vocabulario relacionado con 

actividades de camping 

(compass, food, map, 

phone, sandwiches, snacks, 

water bottle, waterfall, 

campfire, cliff, woods, 

emergencies, rescue)  

Vocabulario relacionado con 

los animales (bees, birds, 

frogs, snails, spiders, 

squirrels, fish, climb, fly, 

swim, legs, shell, tail)  

Estructuras sintácticas: 

I go canoeing  

We sing songs  

Do you want to go 

canoeing?. 

Yes, I do / No, I don’t.  

My legs are tired.  

I’m hungry  

Do you want to play ball 

games?. 

I want (to tell stories).  

I don’t want (to tell stories).  

Where can I go?. 

You can go to (the lake).  

To go horse riding.  

What do you want, boy?  

Good dog!  

We’re lost!  

Lucy has got the (compass).  

Karim wants to go 

(trekking).  

The man falls down the 

Cliff.  

The monitor phones for 

help 

Olga packs the (compass) 

and (map).  

Let’s phone for help 

What a clever dog!  

Here, take my hand.  

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación básicos. 

 

 

 

 

comprende. 
  Reconoce patrones, rítmicos y 

de entonación. 
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Don’t forget your (cap).  

I’m going trekking.  

What’s your favourite 

activity?  

They can climb trees.  

They can’t fly.  

They’ve got (four) legs.  

They live in a Shell.  

Robby is good at climbing.  

Beep likes canoeing on the 

river.  

Where is Robby?  

I’ve got you, Beep!  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

chant  

Sonido / iᵑ/  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

 Utiliza la imitación y 

repetición para 

desarrollar fluidez y 

precisión. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Participación en sencillos 

intercambios orales. 

 Empleo de 

fórmulas básicas de 

interacción. 

 Reconocimiento y 

uso de expresiones 

típicas en los juegos 

(Are you ready?, Let’s 

play!...) 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Conocer y saber aplicar las 

estrategias básicas para 

producir textos orales. 

 

 

 Conocer aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una producción oral 

adecuada al contexto 

 

 

 

 

 Interactuar de manera 

básica. 

 Producir textos orales breves 

y sencillos. 

 Participar de manera simple 

y comprensible en un 

 Imita y repite las expresiones del 
docente o de las grabaciones 

utilizadas en el aula. 
 Se expresa de manera sencilla 

pero comprensible en inglés. 
 Utiliza estrategias básicas para 

adquirir léxico. 
 Reproduce un diálogo sencillo. 
 Aprende rimas y canciones 

tradicionales que interpreta enlas 
distintas celebraciones.  

 Saluda y se despide en inglés 
(Hello, Goodbye,). 

 Utiliza habitualmente Please y 
Thank you. 

 Sabe pedir objetos, ayuda y 
permiso. 

 Sabe expresar y preguntar lo que 
quieren o no quieren hacer. 

 Respeta las normas que rigen la 

interacción oral. 
 Responde adecuadamente en 

situaciones de comunicación 
(saludo, preguntas muy sencillas 
sobre sí mismo, preguntas con 
respuesta afirmativa o negativa) 

 Participa en conversaciones cara 
a cara (saludar y despedirse, 
presentarse). 

 Utiliza las frases afirmativas y 

CL 

CMC

T 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

CEC 

Teacher’

s  

book 

 

Student’

s book  

 

Activity 

book 

 

CD 

 

Flashcar

ds 

 

Story 



 

125 
 

 Expresar y 

preguntar lo que quieren 

o no quieren hacer. 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Actividades de verano 

(canoeing, climbing, 

cooking sausages, horse 

riding, playing ball games, 

singing songs, telling 

stories, trekking, sailing, 

running, taking photos, 

swimming).  

Vocabulario relacionado con 

actividades de camping 

(compass, food, map, 

phone, sandwiches, snacks, 

water bottle, waterfall, 

campfire, cliff, woods, 

emergencies, rescue)  

Vocabulario relacionado con 

los animales (bees, birds, 

frogs, snails, spiders, 

squirrels, fish, climb, fly, 

swim, legs, shell, tail)  

Estructuras sintácticas: 

I go canoeing  

We sing songs  

Do you want to go 

canoeing?. 

Yes, I do / No, I don’t.  

My legs are tired.  

I’m hungry  

Do you want to play ball 

games?. 

I want (to tell stories).  

I don’t want (to tell stories).  

Where can I go?. 

You can go to (the lake).  

To go horse riding.  

What do you want, boy?  

Good dog!  

diálogo. 

 

 

 

 Utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral de 

alta frecuencia.  

 

 Utilizar estructuras 

sintácticas. 

 

 

 

 Producir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos. 

negativas para responder a 
preguntas. 

 Responde a las preguntas 
sencillas. 

 Sabe expresar la existencia de 
objetos. 

 Reproduce frases exclamativas e 
interrogativas. 

 Utiliza el léxico básico de temas 
relacionados con las propias 
experiencias, en contextos 
cotidianos predecibles con apoyo 
visual (imágenes, fotografías, 
objetos reales, etc.)  

 Repite las expresiones 
trabajadas. 

 Memoriza canciones. 
 Acompaña las canciones de 

gestos y mímica. 
 Memoriza y repite rimas 

imitando la entonación. 
 Aprende chants. 

cards 

 

Teacher

´s 

Resourc

e book 

 

Poster 
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We’re lost!  

Lucy has got the (compass).  

Karim wants to go 

(trekking).  

The man falls down the 

Cliff.  

The monitor phones for 

help 

Olga packs the (compass) 

and (map).  

Let’s phone for help 

What a clever dog!  

Here, take my hand.  

Don’t forget your (cap).  

I’m going trekking.  

What’s your favourite 

activity?  

They can climb trees.  

They can’t fly.  

They’ve got (four) legs.  

They live in a Shell.  

Robby is good at climbing.  

Beep likes canoeing on the 

river.  

Where is Robby?  

I’ve got you, Beep!  

 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación: 

Ritmo y entonación en 

Listen and sing, Listen and 

chant  

Sonido / iᵑ/  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de 

comprensión: 

 Movilización de 

conocimientos previos. 

 Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

 Uso del contexto visual y 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

comprensión del texto. 

 

 

 Identificar aspectos 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir de las 
ilustraciones. 

 Relaciona correctamente un texto 
con la imagen correspondiente. 

 Manifiesta interés por leer textos 
sencillos y publicaciones infantiles 
en inglés. 

 Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 

CL 

CMC

T 

CD 

AA 

 

Teacher’

s  

book 

 

Teacher
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verbal para el 

reconocimiento de 

palabras. 

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Interés por leer textos 

sencillos y palabras en 

inglés. 

 Comprensión de los 

datos recogidos en una 

investigación para 

realizar una gráfica. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Demostración de 

comprensión escrita 

mediante actividades 

lingüísticas y no 

lingüísticas(comprender 

una historia y una tira 

cómica). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Actividades de verano 

(canoeing, climbing, 

cooking sausages, horse 

riding, playing ball games, 

singing songs, telling 

stories, trekking, sailing, 

running, taking photos, 

swimming).  

Vocabulario relacionado con 

actividades de camping 

(compass, food, map, 

phone, sandwiches, snacks, 

water bottle, waterfall, 

campfire, cliff, woods, 

emergencies, rescue)  

Vocabulario relacionado con 

socioculturales y 

sociolingüísticos y aplicar los 

conocimientos adquiridos a 

una comprensión adecuada 

del texto. 

 

 Identificar el tema y 

comprender el sentido 

general, las ideas principales 

e información específica en 

textos muy breves y 

sencillos.  

 Distinguir la función 

comunicativa del texto. 

 

 Familiarizarse con un 

repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia.  

 

 

 Reconocer estructuras 

sintácticas y sus significados 

asociados. 

 

 Discriminar patrones 

gráficos y reconocer los 

significados e intenciones 

comunicativas generales 

relacionados con las 

convenciones ortográficas 

básicas. 

para leer. 
 Comprende información básica 

en letreros y carteles habituales 
en la clase y en los colegios. 

 Comprende textos escritos 
relativos a los temas trabajados. 

 Comprende preguntas escritas. 
 Entiende frases escritas relativas 

al vocabulario trabajado en la 
unidad. 

 Localiza palabras conocidas en el 
material visual utilizado para las 
rutinas (calendario, expresiones 
sobre el tiempo atmosférico) o en 
los libros de la clase (título, 
paginación etc.). 

 Utiliza diccionarios bilingües. 

SC 

SIEE 

CEC 

´s 

Resourc

e book  

 

 

Student’

s book  

 

Activity 

book 

 

 

CD 

 

Story 

booklet 

 

Gramma

r 

extensio

n 

CD-ROM 
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los animales (bees, birds, 

frogs, snails, spiders, 

squirrels, fish, climb, fly, 

swim, legs, shell, tail)  

Estructuras sintácticas: 

I go canoeing  

We sing songs  

Do you want to go 

canoeing?. 

Yes, I do / No, I don’t.  

My legs are tired.  

I’m hungry  

Do you want to play ball 

games?. 

I want (to tell stories).  

I don’t want (to tell stories).  

Where can I go?. 

You can go to (the lake).  

To go horse riding.  

What do you want, boy?  

Good dog!  

We’re lost!  

Lucy has got the (compass).  

Karim wants to go 

(trekking).  

The man falls down the 

Cliff.  

The monitor phones for 

help 

Olga packs the (compass) 

and (map).  

Let’s phone for help 

What a clever dog!  

Here, take my hand.  

Don’t forget your (cap).  

I’m going trekking.  

What’s your favourite 

activity?  

They can climb trees.  

They can’t fly.  

They’ve got (four) legs.  

They live in a Shell.  

Robby is good at climbing.  
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Beep likes canoeing on the 

river.  

Where is Robby?  

I’ve got you, Beep!  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de 

producción: 

Planificación y ejecución: 

 Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a 

los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

 Aplicación productiva del 

vocabulario y 

estructuras gramaticales 

programadas. 

 

Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos:  

 Muestra interés por 

escribir en inglés  

 Muestra interés por 

comunicarse por escrito 

en inglés. 

 

Funciones 

comunicativas:  

 Producción escrita del 

vocabulario y 

estructuras propuestas 

en la unidad(escribir un 

texto breve explicando 

lo que hace en las 

vacaciones de verano). 

 

Léxico de alta 

frecuencia: 

Reconocimiento y 

comprensión de léxico: 

Actividades de verano 

(canoeing, climbing, 

cooking sausages, horse 

riding, playing ball games, 

singing songs, telling 

stories, trekking, sailing, 

running, taking photos, 

 Conocer y aplicar las 

estrategias básicas más 

adecuadas para la 

producción de textos 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe palabras sencillas. 

 Escribe frases sencillas a 

partir de una estructura 

modelo. 

 

 Mostrar un control limitado 

de un conjunto de 

estructuras gramaticales y 

de modelos de oraciones. 

 

 Aplicar patrones gráficos y 

convenciones ortográficas 

para escribir con razonable 

corrección y coherencia. 

 Escribe palabras y expresiones 
trabajadas oralmente. 

 Muestra interés por escribir 
palabras o expresiones 
conocidas en inglés. 

 Escribe frases sencillas 
utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

 Utiliza adecuadamente los 
símbolos y  para elegir 

opciones en formularios. 
 Escribe palabras y oraciones 

sencillas. 
 Realiza adecuadamente juegos 

de léxico con material impreso 
o digital. 

 Muestra interés por aprender a 
escribir el léxico trabajado y 
elabora glosarios. 

 

CL 
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swimming).  

Vocabulario relacionado con 

actividades de camping 

(compass, food, map, 

phone, sandwiches, snacks, 

water bottle, waterfall, 

campfire, cliff, woods, 

emergencies, rescue)  

Vocabulario relacionado con 

los animales (bees, birds, 

frogs, snails, spiders, 

squirrels, fish, climb, fly, 

swim, legs, shell, tail)  

Estructuras sintácticas: 

I go canoeing  

We sing songs  

Do you want to go 

canoeing?. 

Yes, I do / No, I don’t.  

My legs are tired.  

I’m hungry  

Do you want to play ball 

games?. 

I want (to tell stories).  

I don’t want (to tell stories).  

Where can I go?. 

You can go to (the lake).  

To go horse riding.  

What do you want, boy?  

Good dog!  

We’re lost!  

Lucy has got the (compass).  

Karim wants to go 

(trekking).  

The man falls down the 

Cliff.  

The monitor phones for 

help 

Olga packs the (compass) 

and (map).  

Let’s phone for help 

What a clever dog!  

Here, take my hand.  

Don’t forget your (cap).  
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I’m going trekking.  

What’s your favourite 

activity?  

They can climb trees.  

They can’t fly.  

They’ve got (four) legs.  

They live in a Shell.  

Robby is good at climbing.  

Beep likes canoeing on the 

river.  

Where is Robby?  

I’ve got you, Beep!  



 

6. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD 0:  Welcome back! (septiembre) 

UNIDAD 1:  Time for School! (octubre) 

UNIDAD 2:  Where are you from? (noviembre y diciembre) 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

 

UNIDAD 3:  Months (enero) 

UNIDAD 4:  My Town (febrero) 

UNIDAD 5:  Let’s eat! (marzo) 

 

TERCER TRIMESTRE: 

 

UNIDAD 6:  Minibeasts (abril) 

UNIDAD 7:  Space (mayo) 

UNIDAD 8:  Summer camp (junio) 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unit 0: Welcome back! 

Unidad 0–SESSION 1- Lessons 1A-1B (50’) –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Reconocer los 
personajes del libro. 

 Aprender a cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo sencillo. 

 Decir “Hello” 
 Decir el nombre y la 

edad. 
 Practicar el 

vocabulario ylas 
estructuras. 

 Practicar 
descripciones 
personales breves. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Presentación del profesor y de 

los alumnos a nivel oral. 

Estructuras: My name´s____ 

What´s your name? 

i´m……._how old are you? 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se repasan los números del 1 al 

10 escribiéndolos en la pizarra. 

Sobre el libro el profesor va 

presentando los personajes 

utilizando la estructura: This 

isSB p2. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Escucha y repetición activa de la 

canción de presentación de la 

unidad. SB p2. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se divide a la clase en parejas, 

los alumnos representan la 

escena del libro con sus propios 

nombres y edades. SB p2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 

los patrones de entonación y 
ritmo. 

SB p2. 

AB p2 

 

TB p32-35 

 

CD1.Tracks 

2-3 

 

 

CD3.Track 

1 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Flashcards 

 

 
WARM-UP: 

Escribir en la pizarra las frases 

My name is, I’m…, I like…I don’t 

like…I’ve got a… y en otra 

columna l tennis, swimming, 

dog, nine years old.Dos alumnos 

salen al frente y dicen las frases 

correctas. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escriben las preguntas en el 

orden correcto. Lugo practican 
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las respuestas en parejas. AB p2 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha el CD y se 

completan las frases. AB p2 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escriben una 
breve descripción de sí 
mismos y la leen a sus 
compañeros. 

Actividades de ampliación:  

 Escriben una breve 
descripción de un miembro 
de su familia y la leen a sus 
compañeros. 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para 
solventar problemas de 
comunicación. 

 

 

 

Unidad 0–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50’) –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Repasar el 
abecedario. 

 Deletrear palabras 
simples. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor escribe el alfabeto 

en la pizarra y pide a los 

alumnos deletrear algunas 

palabras simples. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas 

imágenes.SBp3 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos observan el dibujo 

y deletrean los objetos de la 

habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 

extranjera. 
 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua. 
 Aprende a organizar, 

memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 Utiliza el abecedario de manera 
autónoma. 
 

 

SB p3. 

AB p3. 

 

TB p36-39 

 

CD1.Track4 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Escribir el alfabeto en la pizarra 

y los alumnos deletrean sus 

nombres. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observa el dibujo de la p3 del 
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CB y se escriben las palabras 

que comienzan por cada letra. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se rodean las letras correctas y 

se escriben las palabras que 

corresponden a cada dibujo. AB 

p3. 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 

para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el  
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Juegan a I spy con los 
objetos de la Actividad 

4.Actividades de 
ampliación:  

 En parejas juegan al 
ahorcado.  

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza el lenguaje no verbal 
para apoyar la comunicación. 

 

 

 

 

Unidad 0–SESSION 3-Lesson 3A (50’) –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lesson 3A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Repasar cómo decir la 
hora. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Dibujar relojes con distintas 

horas en la pizarra y pregunta a 

los alumnos qué hora es en cada 

uno. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escuchar y repasar la historia 

con los dedos. El profesor realiza 

varias preguntas de 

comprensión. 

SB p4 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Jugar al tres en raya, en parejas, 

diciendo las actividades que 

realizan en cada hora. SB p4 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Utiliza los números fuera de un 
contexto matemático. 
 

SB p4 

 

TB p40,41 

 

CD1.Track 

5 

CD3. 

Track 2 

 

Teacher’s    

i-book. 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 

multimedia. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

Actividades de refuerzo: 

 Dibujar relojes digitales en la 
pizarra y pedir a los alumnos 
que dibujen esa hora en 
relojes analógicos. Se 
preguntan y responden en 
parejas. 

 

Actividades de ampliación:  

 En el cuaderno escriben las 
horas trabajadas. 
 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 
 

 

NT 

 

 

 

Unidad 0–SESSION 4-Lesson 3B (50’) –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lesson 3B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Repasar cómo decir la 
hora. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Practicar las horas dibujando 

algunos relojes digitales en la 

pizarra. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos leen las horas y las 

dibujan en los relojes. AB p4 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Observan los relojes y escriben 

las horas. AB p4 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Escuchan las horas y rodean la 

hora correcta. 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SC 

 

 

 

 

 

 Identifica los números con 
orden matemático. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para contar y 
enumerar objetos. 

 Utiliza los números fuera de un 
contexto matemático. 
 

AB p4 

 

TB p42,43 

 

 

Teacher’s    

i-book. 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas, juegan con los 
relojes de la actividad 4 a 
decir la hora. Si es correcta 
continúan. 

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participar de forma activa en 
juegos, respetando los turnos y 
las reglas. 

 Utiliza los números en contextos 
no matemáticos. 
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Unit 1: Time for school! 

 

Unidad 1–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
vocabulario de las 
asignaturas escolares. 

 Aprender una 
canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Hablar de las 
asignaturas del 
colegio 

 Hablar sobre lo que 
les gusta y no les 
gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

a las asignaturas escolares con 

la ayuda del poster de la unidad, 

utilizando la estructura“What are 

they doing? 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

señalen y nombren las 

asignaturas que aparece en la 

imagen del libro. SB p5 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha repite y canta la 

canción.SB p5 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos en parejas se 

hacen preguntas sobre las 

asignaturas que aparecen en el 

libro y se responden. SB p5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 

extranjera. 
 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua. 
 Utiliza estrategias y recursos de 

pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

SB p5. 

AB p5 

 

TB p46-49 

 

CD1.Track 

6 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster de 

la unidad 

1 

 

 

Flashcards 

 

i-

Flashcards 

 

Playing 

cards 

Unidad  

WARM-UP: 

Juego de identificación grupal de 

vocabulario con flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se realiza la sopa de letras 

localizando las asignaturas 

relativas a los objetos. AB p5 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escribe I don’t like o I like 

junto a cada asignatura según 

su propia opinión. AB p5 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 
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que se realicen preguntas sobre 

el ejercicio anterior y se 

respondan. AB p5 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Con las cartas de juego de la 
unidad, en equipos juegan a 
encontrar la carta de la 
asignatura mencionada por el 
profesor. 

Actividades de ampliación:  

 Los alumnos adivinan la 
flashcard de la asignatura 
escolar que esconde el 
profesor en la espalda. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Usa algunas estrategias de tipo 

receptivo o interactivo para 
solventar problemas de 
comunicación. 

 

TRB p137 

 

Unidad 1–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y 
representar un 
diálogo corto sobre 
las asignaturas del 

colegio. 
 Hacer un horario y 

preguntar sobre las 
asignaturas. 

 Practicar los días de la 
semana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Jugar a asignar a siete alumnos 

un día de la semana y colocarlos 

en una fila en el orden correcto. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas 

imágenes.SBp6 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas realizan un horario y 

se preguntan y responden como 

en el ejemplo 4.SB p6.  

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Juegan con las cartas de la 

unidad: Dan la vuelta a una 

carta y dicen una oración 

asociada a su horario. AB p6.  

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 

 

 

 

 

 

SB p6. 

AB p6. 

 

TB p50-53 

 

CD1.Track 

7 

CD3. 

Track 3 

 

Cartas 

con los 

días de la 

semana 
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WARM-UP: 

Guessing game: Se representa 

con mímica una asignatura y los 

demás alumnos adivinan. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras escuchar la audición los 

alumnos unen las asignaturas 

con cada uno de los niños. AB 

p6 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos responden las 

preguntas sobre su horario 

escolar. AB p6. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Realizan su horario escolar y en 

parejas se preguntan y 

responden a las preguntas de la 

página 7 del AB. AB p6. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: What 
have you got today? / Have 
you got Maths on Monday? 

 En las fotocopias dadas, se 
observa el dibujo de Mary y 
sus libros escolares y se 
responde la pregunta. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical. 

 En las fotocopias dadas, se 
observa el dibujo y se escribe 
una descripción de cada 
situación. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 
para apoyar la comunicación. 

 

Beep on 

grammar 

p2-3 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM  

 

Unidad 1–SESSION Lesson 3A-3B 3C (50') – Listening/Speaking/Reading - Vocabulary - ARTS & CRAFTS 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 
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  Escuchar e identificar 
objetos. 

 Escuchar y entender 
un texto corto. 

 Escuchar y entender 
un monólogo corto 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Jugar el memory game con las 

flashcards de las asignaturas. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Tras escuchar la audición los 

alumnos unen cada descripción 

de la asignatura con la mochila 

correspondiente. SB p7 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Leen la descripción del dia 

favorito de la niña e indican si las 

frases con correctas o no. SB p7 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
 Participa en interacciones orales 

dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Extrae información específica de 
una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Sigue instrucciones para 
elaborar una manualidad. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

SB p7 

AB p7 

 

TB p42-

45 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster 

Unit 1 

 

 

TB p58,59 

 

Tijeras 

 

TRB p14 

WARM-UP: 

Se colocan las flashcards 

distribuidas por la clase los 

alumnos tienen que señalarlas 

cuando profesor las nombre. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Ordenan las palabras para 

formar preguntas y rodean la 

respuesta correcta. AB p7 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Leen la descripción del niño y  

corrigen los errores en las frases. 

AB p7 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En las fotocopias dadas los 

alumnos siguen las instrucciones 

del profesor para elaborar un 

móvil de cumpleaños. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar y 
extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Escriben un breve texto sobre 

las asignaturas que les gusta y 
no les gusta. 

Actividades de ampliación:  

 Escriben sobre su día favorito 
utilizando como modelo el de 
la actividad 7. 
 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 
 

Grammar 

extension 

CD-ROM 
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Unidad 1 –SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el lenguaje 
de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas al 

vocabulario trabajado. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p8-9 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p8-9 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las escenas 

y coloreándolas, sobre las 

fotocopias dadas. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el patrón 
de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes de 

una historia narrada. 
 Utiliza estrategias de 

pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

SB p8-9 

 

CD1.Track 

9 

 

Story 

cards 

 

TB p60,61 

 

Story      

cut-outs 

de la 

unidad 1 

 

TRB 

P105-106 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 
compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 
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Unidad 1 –SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Centrarse en la 
comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del cuento 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p8 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p8 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

nombre del niño que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p8 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p8-9 

 

 

 

 

TB p62-

65 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la primera escena y se escribe la 

pizarra el texto del bocadillo 

ellos han de completarlo con la 

palabra adecuada. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p9 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos de manera 

autónoma van completando el 

crucigrama ayudándose de las 

pistas de los dibujos. AB p9 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, se pide a los 
alumnos que miren a los 
dibujos y ordenen los dibujos 
y escriban los nombres de los 
lugares. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, los alumnos 
escriben cinco objetos del 
dibujo. Leen el texto de los 
bocadillos y completan el 
horario. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 
 

TRB p25 

 

DVD UNIT 

1 

animated 

story: 

LATE FOR 

SCHOOL! 

 

Unidad 1–SESSION 6-Lessons 5A-5B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing -  

Objetivos Actividades lessons 5A-5B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Practicar las 
asignaturas del 
colegio y lugares. 

 Describir las estancias 
de  colegio. 

 Decir un chant. 
 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Con ayuda del poster de la 

unidad se repasan las 

asignaturas y lugares del colegio 

preguntando Where are the 

studying (Maths)?. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se canta 

el chant.SB p10 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas juegan a describir un 

lugar del colegio y adivinar de 

cuál se trata. SB p10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 

hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 

SB p10 

AB p10 

 

TB p66-

69 

 

CD1.Track 

10 

CD3. 

Track 4 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completan los lugares del 

colegio con las letras que faltan. 

AB p10 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se rodea la palabra que no 

pertenece a cada grupo. AB p10 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 



  Beep 4 - Richmond 

145 
 

Se escucha la audición y se 

numeran los lugares del colegio 

según corresponda. AB p10 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos unen las preguntas 
con las respuestas correctas. 
Numeran los dibujos según 
correponda. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos observan el horario y 
las respuestas y escriben la 
pregunta correspondiente. 
Escriben oraciones sobre lo 
que hacen y cuándo. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información. 

 

 

TRB p49-

51 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

 

Unidad 1–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Describir una zona de 
juegos. 

 Diseñar una zona de 
juegos. 

 Escribir sobre el 
colegio. 

 Aprender sobre 
diferentes lugares 
para jugar. 
 

 

WARM-UP: 

Preguntar a los alumnos dónde 

van después del mediodía y qué 

hacen en la zona de juegos. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Observan las imágenes, 

escuchan la audición y leen en 

voz alta. SB p11 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

SB p11 

AB p11 

 

TB p70-

73 

CD1.Track 

11 
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Los alumnos elaboran sus propia 

zona de juegos, siguiendo el 

modelo. 

 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  

 Entiende y descifra códigos no 
lingüísticos. 

 

 

i-Poster 

 

 

Poster 

Unit 1 

 
ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos observan el dibujo 

y escriben del nombre de cada 

zona de juego en el espacio 

correspondiente. AB p11 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos rodean las palabras 

en la serpiente de letras y 

completan con ellas las 

descripciones de cada zona de 

juegos. AB p11 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 

aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del de DVD 
los alumnos escriben las 
oraciones en el orden 
correcto. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos leen las preguntas y 
marcan las respuestas 
correctas. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una manera 
divergente y autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
 

 

DVD UNIT 

1 REAL 

KIDS  

TRB p26 

 

 

Unidad 1–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 
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 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Practicar la 
pronunciación /ai/ 

 Practicar las destrezas 
escritura y lectura. 

 Repasar el 
vocabulario de toda la 
unidad. 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

bocadillos de diálogo. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos le en grupos la 

historia. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
 Participa en interacciones 

orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 
del juego. 

 Asocia imágenes a palabras 
descritas. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción social a la hora de 
jugar. 
 

SB p12 

AB p12 

AB p69 

 

TB p74-77 

 

CD1.Tracks 

12,13 

 CD 3, 

Track 4 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Flashcards 

 

 

Poster Unit 

1 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observan los dibujos y se 

escribe el nombre de la 

asignatura que corresponde. AB 

p12 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se completan las oraciones con 

las asignaturas según el horario 

escolar del dibujo. AB p12 

Se leen las preguntas y se 

responden sobre su propio 

horario. Preguntan a sus 

compañeros. AB p12 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p69 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos completan los 
recuadros con las asignaturas 
correctas y completan las 
oraciones con la palabra 
correspondiente. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
no verbales para expresar 

ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción sociales a la hora de 
hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa a 
distintos sonidos. 

 

TRB p93 

 

 

 

Unidad 1–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el aprendizaje 
de los alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario con 

preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Se escucha el CD  y se 
completa el horario de 
clases.  

 Se escribe el lugar 
donde fue tomada cada 
fotografía. 

 Se completan las 
oraciones sobre el 
horario escolar de los 
alumnos.  

 Se leen las pistas y se 
completan las oraciones 
con las palabras 
correctas. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información 

 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

 

 

 

 

TB p78 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de 

la unidad 

1. TRB 

151,152 

 

CD1.Track 

14 

 

 

 

 



   

149 
 

Unit 2: Where are you from? 

Unidad 2–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
los nombres de 
diferentes países. 

 Deletrear los 
nombres de los 
países. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Reconocer diferentes 
países. 

 Reconocer y describir 
diferentes banderas. 
 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

a los diferentes países con la 

ayuda del poster de la unidad, 

utilizando la estructura“What 

country is it? 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los diferentes países.  SB p13 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p13 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pregunta y se responde cómo 

se deletrea el nombre de los 

países, en parejas. SB p13 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua. 
 Utiliza estrategias y recursos de 

pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Utiliza el abecedario de manera 
autónoma. 

 

 

SB p13 

AB p13 

 

TB p80-83 

 

CD1.Track 

15 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster de 

la unidad 

2 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Juego de identificación grupal de 

vocabulario con flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se localizan los nombres de los 

países en la sopa de letras y se 

escriben debajo del mapa 

correspondiente. PRINCIPAL: 

Se completan las descripciones 

de las banderas de cada país con 

el color correcto. AB p13 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 

que se realicen preguntas sobre 

el ejercicio anterior y se 

respondan. AB p13 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben debajo de 
cada mapa el nombre del país 
y la nacionalidad. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos leen el texto y las 
oraciones y marcan con un tick 
o cross si son verdaderas o 
falas. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Usa algunas estrategias de tipo 
receptivo o interactivo para 
solventar problemas de 
comunicación. 

 

TRB p138 

 

 

Unidad 2–SESSION 2-Lessons 2A-2B-2C (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary  ARTS & CRAFTS 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B-2C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y decir 
oraciones simples 
sobre los países e 
idiomas. 

 Representar un diálogo 
corto. 

 Practicar el vocabulario 
y las estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se practican los países con las 

flashcards. Cada alumno elige una 

y dice de dónde es y qué idioma 

habla. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras se 

señala las distintas 

imágenes.SBp14 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas se preguntan y 

responden como en el ejemplo.SB 

p14.  

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Juegan a Guess who. Realizan 

preguntas para adivinar de qué 

personaje famoso se trata..SB p14 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar parte 

en una conversación. 
 Realiza creaciones artísticas de 

manera autónoma. 
 Sigue instrucciones para elaborar 

una manualidad. 
 Entiende y respeta las reglas de 

interacción social a la hora de 
jugar. 
 

 

 

 

 

 

SB p14. 

AB p14. 

 

TB p84-89 

 

CD1.Track16 

 

TRB p15 

 

Cartas con 

los nombres 

de 

personajes 

famosos 

 

Tijeras  

Papel 

Cartulina 

Pegamento 

Fotografías 

de personas 

haciendo 

una 

WARM-UP: 

En parejas eligen una flashcard  de 

un país y se preguntan y 

responden sobre su procedencia e 

idioma. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Completan los bocadillos de cada 

personaje con su nacionalidad. AB 
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p14 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Eligen el pronombre correcto y 

completan cada oración con el 

nombre del país según las 

banderas. AB p.14 

 

Se dibuja en el cuaderno el mapa 

de España y se describe su 

bandera y su idioma. AB p14 

actividad 

Papeles con 

los nombres 

de los niños 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En las fotocopias dadas los 

alumnos siguen las instrucciones 

del profesor para elaborar un 

poster descriptivo. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar y 
extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: Where 
are you from? 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal para 
apoyar la comunicación. 

Beep on 

grammar p4 

 

Grammar 

extension  

CD-ROM 

 

Unidad 2–SESSION 3 Lesson 3A-3B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y decir 
oraciones simples 
sobre países e 
idiomas. 

 Leer un e-mail y 
escribir una 
presentación de sí 
mismo. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

jugando a MEMORY con las 

flashcards. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha la audición y se 

indica si las frases son correctas 

o falsas. SB p15 

ACTIVIDAD DE 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

SB p15 

AB p15 

 

TB p90-93 

 

CD1.Track 

17 
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CONSOLIDACIÓN: 

Se leen los emails y se escribe 

un email similar con información 

personal. SB p15 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 Extrae información específica de 
una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 
 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Se colocan las flashcards 

distribuidas por la clase los 

alumnos tienen que señalarlas 

cuando profesor las nombre. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observan las fotografías y se 

indica el idioma que se habla en 

cada país. AB p15 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completan las frases con las 

palabras de la tabla, según el 

código indicado. AB p15 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 

unidad. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: I 
speak Chinese. 

 En parejas los alumnos 
describen la bandera de un 
país de una flashcard y 
adivinan de cuál se trata. 

Actividades de ampliación:  

 En parejas, escriben sobre su 
compañero utilizando el 
código de la actividad 6. 
 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 

información, etc. 
 Entiende y descifra códigos no 

lingüísticos. 
 

Beep on 

gramar 

p.5 

 

Cut-outs 

de la 

unidad 2 

 

 

 

 

Unidad 2–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 
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 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el lenguaje 
de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas al 

vocabulario trabajado y la ayuda 

de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p16,17 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p16,17 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las escenas 

y coloreándolas, sobre las 

fotocopias dadas. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el patrón 

de la serie. 
 Realiza expresiones artísticas 

basadas en dibujos autónomos. 
 Realiza creaciones propias 

siguiendo un modelo. 
 Entiende las distintas partes de 

una historia narrada. 
 

SB p16,17 

 

CD1.Track 

18 

 

Story 

cards 

 

TB p60,61 

 

Story      

Cut-outs 

de la 

unidad 2 

 

TRB 

p107-108 

 

Flashcards 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 
compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 
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Unidad 2–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Comprender el 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p16 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p16 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

nombre del personaje que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p16 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p16,17 

 

 

 

 

TB p96-99 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la primera escena y se escribe la 

pizarra el texto del bocadillo 

ellos han de completarlo con la 

palabra adecuada. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p17 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

escriban sobre su propio héroe 

siguiendo el modelo. AB p17 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

Actividades de refuerzo: 

  Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, se pide a los 
alumnos que completen la 
información que falta. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, ordenan los 
dibujos y responden la 
pregunta. Observan las 
imágenes de los países y 
ordenan las letras para 
formar palabras de países y 
nacionalidades. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

TRB p27 

 

 

DVD UNIT 

2 

animated 

story: THE 

CONCERT! 

 

Unidad2–SESSION 6-Lessons 5A-5B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing 

Objetivos Actividades lessons 5A-5B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Practicar 
descripciones cortas 
de personas. 

 Decir un chant. 
 Consolidar el lenguaje 

de la unidad. 
 Hablar sobre 

diferentes 
actividades. 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repasar los verbos de acción 

preguntando Do you like 

(listening to music)?. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se canta 

el chant. SB p18. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases y se unen al 

dibujo correspondiente. SB p18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

SB p18 

AB p18 

 

TB p100-

103 

 

CD1.Tracks 

19 

CD3.Track 

5 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición y se 

numeran los dibujos según 

corresponda.  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se observan los dibujos y se 

completan las oraciones con las 

actividades que les gusta a cada 

niño. AB p18 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 
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Se inventan un amigo y 

responden varias preguntas 

sobre él. AB p18 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

 

 

 

 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben el nombre 
de los países debajo del 
dibujo correspondiente. 
Completan las oraciones con 
la nacionalidad según 

corresponda. 
Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben los 
nombres de los países debajo 
del dibujo correspondiente. 
Observan los dibujos. 
Escriben oraciones 
describiendo de dónde es 
cada niño y qué idioma habla. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 

memorizar y recuperar 
información. 
 

 

TRB p52-

54 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

Unidad 2–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Leer sobre dos 
países. 

 Responder un 
cuestionario sobre 
países. 

 Escribir sobre un país. 
 Hacer un crucigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Con el poster de la unidades 

identifican los países y de 

describen las banderas. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen individualmente los dos 

textos sobre China y Brasil y 

después se leen en voz alta. SB 

p19 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases y se dice el 

país al que corresponde cada 

una.SB p19 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  

SB p19 

AB p19 

 

TB p104-

107 

 

CD1.Tracks 

20 

 

Poster de 

la unidad 2 

i-Poster 
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ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se contesta al cuestionario y se 

escucha la audición para 

comprobar las respuestas. AB 

p19 

SIEE 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observa el dibujo y se 

completa la descripción sobre 

Francia con las palabras del 

recuadro. AB p19 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se resuelve el crucigrama y se 

averigua el nombre oculto del 

país. AB p19 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos señalan los errores 
en las oraciones y los 
corrigen. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos ordenan las letras 

para  formar palabras junto a 
la imagen correspondiente. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una manera 
divergente y autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 

ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

 

DVD UNIT 

2 REAL 

KIDS  

TRB p28 

 

 

 

Unidad2–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /ei/ 

 Practicar las destrezas 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 

SB p20 

AB p20 

AB p70 

 

TB p108-

111 
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escritura y lectura. 
 Repasar el 

vocabulario de toda la 
unidad. 
 

bocadillos de diálogo. SB p20 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

historia. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 

información, etc. 
 Aprende a organizar, 

memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 
del juego. 

 Asocia imágenes a palabras 
descritas. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción social a la hora de 
jugar. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

 

CD1.Tracks 

21,22 

CD3.Track 

15 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Flashcards 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se miran las imágenes y se 

ordenan las letras para escribir 

los nombres de los países que 

corresponden  a los dibujos. AB 

p20 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se observan los dibujos y se 

escriben los idiomas que habla 

cada niño..AB p20 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se observan los dibujos y se 

escribe lo que le gusta hacer a 

cada niño. AB p20 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p70 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 

palabras escuchadas. 
Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos descifran y escriben 
correctamente las palabras 
con las letras mezcladas. 
Completan el puzzle con las 
palabras del recuadro. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas de 

interacción sociales a la hora de 
hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa a 
distintos sonidos. 

 

 

 

TRB p94 
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Unidad 2–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el aprendizaje 
de los alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario con 

preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Se escucha el CD y se 
escribe los nombres de 
los niños al lado de sus 
correspondientes 
países. Unen los niños 
con el mapa correcto.  

 Se lee los nombres de 
los países y se escribe 
la nacionalidad 
correspondiente.  

 Se rellena el texto con 
información sobre sí 
mismos.  

 Se leen las oraciones y 

se identifica la imagen 
correspondiente. Se 
completan las oraciones 
con el nombre del país.  

 Se leen las frases y se 
rodea la palabra 
correcta. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, memorizar 

y recuperar información 
 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

 

 

 

 

 

TB p112 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de 

la unidad 

2. TRB 

153,154 

 

CD1.Track 

23 
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Unit 3: Months 

 

Unidad 3–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
el vocabulariode los 
meses del año. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

a los meses del año con la ayuda 

del poster de la unidad, 

preguntando a los alumnos qué 

actividades se realizan en cada 

mes. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los meses del año. SB p21 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p21 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pregunta y se responde 

cuándo es su cumpleaños, en 

parejas. SB p21 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 

los números en la lengua 

extranjera. 
 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua. 
 Utiliza estrategias y recursos 

de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

SB p21 

AB p21 

 

TB p114-

117 

 

CD1.Track24 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster de la 

unidad 3 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-Flashcards 

 

Cut-outs de 

la unidad 3 

WARM-UP: 

Juego de identificación grupal de 

vocabulario con flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

En la sopa de letras los alumnos 

tienen que encontrar el nombre 

de los meses del año, después lo 

escriben al lado. AB p21 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se responde a las preguntas con 

información personal. AB p21 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 



   

161 
 

que se realicen preguntas sobre 

el ejercicio anterior y se 

respondan. AB p21 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar 
actividades para 
reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, 
consolidar y 
extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos completan el 
calendario con los meses del 
año. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos leen las preguntas 
sobre el texto  y las 
responden. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Usa algunas estrategias de 

tipo receptivo o interactivo 
para solventar problemas de 
comunicación. 
 

 

TRB p139 

 

 

Unidad 3–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y 
representar un 
diálogo corto sobre la 
Navidad. 

 Relacionar prendas 
de vestir con meses 
del año. 

 Reconocer y hablar 
de las estaciones del 
año. 

WARM-UP: 

Dar a 12 alumnos las flashcards 

de los meses y preguntarles qué 

ropa llevan en cada mes. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas 

imágenes.SBp22 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas se preguntan y 

responden como en el ejemplo.SB 

p22.  

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Dictar un texto corto sobre las 

actividades que se realizan en un 

mes en particular y adivinan de 

qué mes se trata..SB p22 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 

estructuras y frases 
coherentes. 

SB p22. 

AB p22. 

 

TB p118-

121 

 

CD1.Track 

25 

 

CD3.Track 

3 

 

TRB p15 

 

Poster de 
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WARM-UP: 

En parejas eligen una flashcards 

de un mes y se preguntan y 

responden sobre qué ropa se 

utiliza. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completa el texto con las 

actividades que realiza cada 

personaje en cada mes. AB p22 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se ordenan las palabras para 

formar preguntas y se responden 

con información personal. AB p22 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos escriben oraciones 

en su cuaderno sobre las fechas 

de cumpleaños de su familia y las 

fechas de algunas celebraciones. 

AB p22 

la unidad 

3 

 

Guante 

 

i-Poster 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: What/ 
Where do you…? 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 
para apoyar la comunicación. 

 

Beep on 

grammar 

p6 

 

Grammar 

extension  

CD-ROM 

 

Unidad 3–SESSION Lesson 3A-3B 3C (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary- ARTS & CRAFTS 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B-3C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Escuchar e identificar 
los meses. 

 Practicar el presente 
simple. 

 Practicar el 
vocabulario y las 
estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 

WARM-UP: 

Se reparten las flashcards de los 

meses, cada alumno dicen en 

voz alta su mes y escriben frases 

con la ropa que se usa o no en 

cada uno. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 

 

 

CL 

CMCT 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

SB p23 

AB p23 

 

TB p122-

127 
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Se escucha la audición y los 

alumnos dicen el mes del que se 

trata.SB p23 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas los alumnos observan 

las actividades de la tabla y 

dicen oraciones como en el 

ejemplo. SB p23 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 

comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Extrae información específica de 
una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Sigue instrucciones para 
elaborar una manualidad. 

 

CD1.Track 

26 

CD3. 

Track 6 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Flashcards 

 

 

TRB p16 

 

Tijeras 

WARM-UP: 

Se colocan las flashcards 

distribuidas por la clase los 

alumnos tienen que señalarlas 

cuando profesor las nombre. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos escuchan las 

actividades y las unen al mes 

correspondiente. AB p23 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se lee el texto y se rodea la 

palabra correcta en cada caso. 

AB p23 

 

Se completan las frases con 

información personal. AB p23 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En las fotocopias dadas los 

alumnos siguen las instrucciones 

del profesor para elaborar un 

móvil de cumpleaños. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios 
de gramática para 
repasar las estructuras 

aprendidas: In May, I 
don’t… 

 Con dos dados, juegan 
a decir el mes que 
corresponde a cada 
número. 

Actividades de ampliación:  

 Escriben un pequeño 
párrafo utilizando el 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción social a la hora de 
jugar. 

TRB p16 

 

Beep on 

Grammar 

p.7 

 

Grammar 

extension 
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texto de la actividad 6 
como modelo. 

 

CD-ROM 

Unidad 3–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el lenguaje 
de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas al 

vocabulario trabajado y la ayuda 

de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p24,25 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p24,25 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las escenas 

y coloreándolas, sobre las 

fotocopias dadas. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el patrón 
de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes de 
una historia narrada. 
 

SB p24,25 

 

CD1.Track 

27 

 

Story 

cards 

 

TB 

p128,129 

 

Story      

Cut-outs 

de la 

unidad 3 

 

TRB 

p109,110 

 

Flashcards 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 

la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 

compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 
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Unidad 3–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Centrarse en la 
comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p24 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p16 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

nombre del niño que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p24 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p24,25 

 

 

 

 

TB p130-

133 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la primera escena y se escribe la 

pizarra el texto del bocadillo 

ellos han de completarlo con la 

palabra adecuada. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p25 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

completa el crucigrama con la 

ayuda de las imágenes. AB p25 

Atención a la Actividades de refuerzo: 

  Tras el visionado del DVD, en 

CL  Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

TRB p29 
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diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

las fotocopias, se pide a los 
alumnos que escriban el 

nombre correcto de cada 
prenda de vestir en el espacio 
correspondiente. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, los alumnos 
responden las preguntas. 
Leen las frases e indican si 
son verdaderas o falsas. 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 

comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 
 

 

DVD UNIT 

3 

animated 

story: THE 

SNOW 

MONSTER! 

 

Unidad 3–SESSION 6-Lessons 5A-5B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing 

Objetivos Actividades lessons 5A-5B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Practicar los 
nombres de las 
estaciones. 

 Hablar sobre las 
estaciones. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Practicar el presente 
simple. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor escribe varias fechas 

en la pizarra y los nombres de 

las estaciones. Nombrar algunos 

eventos que ocurren en cada 

estación y los alumnos adivinan 

de cuál se trata. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se canta 

el chant. SB P26 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se miran las imágenes, se dicen 

frases y en parejas se juega  a 

describir uno de los dos niños y 

adivinar de cuál se trata.  B. SB 

p26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Entiende y sigue instrucciones 
para realizar una tarea. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 

SB p26 

AB p26 

 

TB p134-

137  

 

 

CD1Track28 

 

CD3.Track 

7 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición y se 

completan las frases según 

corresponda. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 Se pide a los alumnos que 

miren las imágenes y completen 

los textos con las palabras de 

los recuadros. AB p26 
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ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

escriban un párrafo sobre sí 

mismos con las frases de la 

actividad 13. AB p26 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

 

 

 

Actividades de refuerzo: 

 Se trabaja la estructura 
gramatical trabajada. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical. En 
las fotocopias dadas, los 
alumnos completan las 
estaciones con las letras 
que faltan. Completan el 
calendario y colorean los 
meses según corresponda. 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben los 
nombres de las estaciones 
y completan las oraciones 
con el tipo de prenda de 
vestir que llevan. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

 

TRB p55-57 

 

 

 

 

Unidad 3–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Describir las 
estaciones del año. 

 Leer y comprender 
información sobre los 
osos. 

 Aprender sobre la 
hibernación de 
algunos animales. 

 Practicar el presente 
simple. 
 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Explicar a los alumnos en qué 

consiste la hibernación que 

realizan algunos animales. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que lean 

las pequeñas descripciones 

sobre la hibernación de los osos. 

Luego escuchan y dicen si las 

frases son verdaderas o 

falsas.SB p27 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen en voz alta algunas 

anécdotas sobre los osos.SB p27 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  
 

SB p27 

AB p27 

 

TB p138-

141 

 

CD1.Tracks 

29 

 

Poster de 

la unidad 3 
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ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos leen algunas frases 

sobre los osos y escriben en qué 

estación lo realizan. Indican el 

número de la frase junto a la 

imagen correspondiente. AB p27 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las descripciones de 

otros animales que hibernan, se 

leen las frases y se indica a qué 

animal corresponden. AB p27 

SIEE 

 

i-Poster 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del de DVD 
los alumnos Yes o No según 
corresponda. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos escriben el nombre 
de cada planta con las 
palabras del recuadro. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una manera 
divergente y autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
 

 

DVD UNIT 

3 REAL 

KIDS  

TRB p30 

 

 

 

Unidad 3–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /e/ 

 Practicar las destrezas 
escritura y lectura. 

 Repasar el 
vocabulario de toda la 
unidad. 
 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

bocadillos de diálogo. SB p28 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

SB p28 

AB p28 

AB p71 

 

TB p142-

145 

 

CD1.Tracks 

30,31 
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historia. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 
del juego. 

 Asocia imágenes a palabras 
descritas. 

CD3.Track  

16 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 3 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completan los meses del año 

en la serie. AB p28 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completan las preguntas con 

las vocales que faltan y se unen 

a sus respuestas. AB p28 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se mira la tabla y se completan 

las frases con las actividades 

correctas. AB p28 

 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p71 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos completan las 
oraciones con las palabras del 
recuadro. Forman oraciones 
con las palabras en el orden 
correcto. 

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción sociales a la hora de 
hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa a 
distintos sonidos. 

 

TRB p94 
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Unidad 3–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el aprendizaje 
de los alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario con 

preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Se escucha el CD y se 
rodea el dibujo 
correspondiente a lo 
escuchado. 

 Se completan los meses 
escribiendo las letras 
que faltan. 

 Se ordenan las letras 
para escribir las 
palabras correctas. 

 Se leen las oraciones y 
se indica si son 
verdaderas o falsas. 

 Se completan las 

oraciones con las 
palabras del recuadro. 

 Se leen los verbos y se 
elige la palabra que va 
con cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, memorizar 

y recuperar información 
 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

 

 

 

 

 

TB p146 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de 

la unidad 

3. TRB 

155,156 

 

CD1.Track 

32 
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Unit 4: My town 

Unidad 4–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
el vocabulario de 
lugares de la ciudad. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

a lugares de la ciudad con la 

ayuda del poster de la unidad, 

utilizando la estructuraIs there…? 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los lugares de la ciudad. SB p33 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p33 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escuchan las conversaciones y 

se responde en qué lugar 

ocurren. SB p33 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua. 
 Utiliza estrategias y recursos de 

pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

SB p33 

AB p29 

 

TB p154-

157 

 

CD1.Track 

33, 34 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster de 

la unidad 

4 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

Cut-outs 

de la 

unidad 4 

WARM-UP: 

Juego de identificación grupal de 

vocabulario con flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observa la imagen y se escribe 

los lugares de la ciudad en los 

recuadros correctos. AB p29 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se completan 

con el lugar de la ciudad correcto, 

según la ilustración. AB p29 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 

que se realicen preguntas sobre 

el ejercicio anterior y se 

respondan. AB p29 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben el lugar de la 
ciudad que corresponde a cada 
fotografía. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos los alumnos leen las 
preguntas sobre el texto  y las 
responden 

 

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Usa algunas estrategias de tipo 
receptivo o interactivo para 
solventar problemas de 
comunicación. 
 

 

Cut-outs 

de la 

unidad 4 

 

TRB p139 

 

Unidad 4–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y 
representar un 
diálogo corto sobre 
una ciudad. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor da cuatro flashcards 

de los lugares dela ciudad a dos 

alumnos y les pregunta si hay 

ciertos lugares en su ciudad.  

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas 

imágenes.SBp34 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas se preguntan y 

responden como en el 

ejemplo.SB p34.  

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Memory game: Cada alumno dice 

un lugar de su ciudad y el 

siguiente lo repite y añade otro. 

Continúan en cadena.SB p34 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 

parte en una conversación. 
 

 

 

 

SB p34. 

AB p30. 

 

TB p158-

161 

 

CD1.Track 

35 

CD3. 

Track 8 

 

Flashcards 
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WARM-UP: 

Con ayuda del poster de la 

unidad, se repasan los lugares de 

la ciudad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha el CD y se marca con 

un tick o cross cada dibujo según 

corresponda. AB p30 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se ponen en orden las palabras 

para formar preguntas y se 

responden con la información del 

dibujo. AB p30 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Repartir 4 flashcards de lugares 

de la ciudad a cada alumno. En 

parejas se preguntan y 

responden para adivinar los 

lugares que tienen. AB p30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: Is 
there…? 
 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 
para apoyar la comunicación. 

 

Beep on 

grammar 

p8 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

 

Unidad 4–SESSION Lesson 3A-3B(50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Escuchar identificar 
una ciudad. 

 Practicar there is / 
there are. 

 

 

 

WARM-UP: 

Con las flashcards juegan a decir 

qué hay o no en su ciudad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición y los 

alumnos dicen la ciudad de la 

que se trata. Escuchan de nuevo 

 

 

 

CL 

CMCT 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

SB p35 

AB p31 

 

TB p162-

165 
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y corrigen. SB p35 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Leen las frases e indican si son 

correctas o no según el dibujo 

de la actividad anterior. SB p35 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se preguntan y 

responden  según el modelo. SB 

p35 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 

comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Extrae información específica de 
una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción social a la hora de 
jugar. 
 

 

CD1.Track 

36 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Flashcards 

 

 

 

WARM-UP: 

Se colocan las flashcards 

distribuidas por la clase los 

alumnos tienen que señalarlas 

cuando profesor las nombre. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observa la imagen y se 

completan las frases según 

corresponda. AB p31 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen las frases y 

marcan las que corresponden a 

su ciudad. AB p31 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen la palabras y se escribe 

el lugar relacionado. AB p31 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: There 
is/isn’t… 

 En parejas los alumnos 
juegan a describir y adivinar 
una de las ciudades de la 
actividad 5 del CB. 

Actividades de ampliación:  

 Escriben un pequeño párrafo 
utilizando el texto de la 
actividad 6 como modelo. 
 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción social a la hora de 
jugar. 

 

Beep on 

Grammar 

p.9 
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Unidad 4–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el lenguaje 
de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas al 

vocabulario trabajado y la ayuda 

de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p36,37 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p36,37 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las escenas 

y coloreándolas, sobre las 

fotocopias dadas. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el patrón 
de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes de 
una historia narrada. 
 

SB p36,37 

 

CD1.Track 

37 

 

Story 

cards 

 

TB 

p166,167 

 

Story      

Cut-outs 

de la 

unidad 4 

 

TRB 

p111,112 

 

Flashcards 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 
compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 
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Unidad 4–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Centrarse en la 
comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p32 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p32 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

nombre del niño que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p32 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p32,33 

 

 

 

 

TB 

p168,169 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la primera escena y se escribe la 

pizarra el texto del bocadillo 

ellos han de completarlo con la 

palabra adecuada. AB p33 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p33 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que unan 

las piezas del puzle para formar 

palabras. AB p33 

Atención a la Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD, en 

CL  Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

TRB p31 
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diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

las fotocopias, se pide a los 
alumnos que identifiquen 

quién dice cada expresión. 
Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, los alumnos 
responden las preguntas. 
Completan las oraciones con 
there is / there are. 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 

comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 
 

 

DVD UNIT 

4 

animated 

story: 

THE 

SCIENCE 

MUSEUM! 

 

Unidad 4–SESSION 6-Lessons 5A-5B-5C (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing- ARTS & CRAFTS 

Objetivos 
Actividades lessons 5A-5B-

5C 

C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Hacer planes. 
 Hacer sugerencias. 
 Practicar el 

vocabulario y las 
estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repartir las flascards de los 

lugares de ocio a siete alumnos 

y preguntarles What shall we do 

today? Responden según su 

flashcard, con Let’s go to the 

(park). 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se canta 

el chant. SB P38 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se miran las imágenes y en 

parejas se preguntan y 

responden por los planes para 

hoy. SB p38 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 

hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Sigue instrucciones para 
elaborar una manualidad. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 

 Entiende y descifra códigos no 
lingüísticos. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción social a la hora 
de jugar. 
 

 

SB p38 

AB p34 

 

TB p172-

177 

 

 

CD 

Track38 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Tijeras 

Pegamento 

 

TRB p17 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observa el código de la tabla 

y se escriben las frases con 

algunos planes. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

observen los dibujos y escriban 

los planes correspondientes. AB 

p34 
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ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Juegan al ahorcado con los 

verbos utilizados en los planes 

de la unidad. AB p34 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

 En las fotocopias dadas los 
alumnos siguen las 
instrucciones del profesor 
para elaborar un plano de 
una ciudad. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

 

 

 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, se 
escribe el nombre de los 
lugares debajo del dibujo 
correspondiente. Completan 
las oraciones con el nombre 
de los lugares. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

 En las fotocopias dadas, se 
completa la información 
según los recuadros 
correspondientes. Describen 
lo que hacen en los lugares 
de la lista. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 
 

 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

 

TRB p58-

60 

 

Unidad 4–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Leer y comprender 
algunos datos sobre 
una ciudad. 

 Escribir sobre el lugar 
donde viven. 
 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor trae algunos folletos 

turísticos y en parejas simulan 

una conversación entre un 

turista y un habitante de la 

ciudad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen los textos con las 

descripciones de los lugares, 

después se escucha la audición y 

se repiten en voz alta. SB p39 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 

predecibles. 
 Utiliza estrategias y recursos de 

pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información. 

SB p39 

AB p35 

 

TB p178-

181 

 

CD1. 

Tracks 

39,40 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escuchan las frases y se 

indica si son verdaderas o falsas. 

SB p39 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escribe una pequeña 

descripción del lugar donde 

viven. SB p39 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  

 

 

Flashcards 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen los textos y se unen con 

la imagen correspondiente. AB 

p35 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos completan las 

frases sobre sus ciudades 

utilizando la estructura 

trabajada. AB p35 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos señalan los errores 
en las oraciones y los 
corrigen. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos completan las frases 
con is o are según 
corresponda. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una manera 
divergente y autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 

 

DVD UNIT 

4 REAL 

KIDS  

TRB p32 

 

 

 

Unidad 4–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /u:/ 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 

SB p40 

AB p36 

AB p72 

 

TB p142-
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 Practicar las destrezas 
escritura y lectura. 

 Repasar el 
vocabulario de toda la 
unidad. 
 

siguiendo con los dedos en los 

bocadillos de diálogo. SB p40 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

historia. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 

comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 
del juego. 

 Asocia imágenes a palabras 
descritas. 

145 

 

CD1.Tracks 

41,42 

CD3.Track 

17 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 4 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completan las preguntas y 

respuestas con There is de 

acuerdo a las imágenes. AB p36 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se mira a las imágenes y se 

escriben sugerencias con Let’s. 

AB p36 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p72 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos observan las 
imágenes y escriben la 
palabra correspondiente. 
Completan las oraciones con 
las palabras del recuadro. 

 

 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción sociales a la hora de 
hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa a 
distintos sonidos. 

 

 

 

TRB p96 
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Unidad 4–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el aprendizaje 
de los alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario con 

preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Tras escuchar la 
audición se escriben los 
nombres de los lugares 
descritos. 

 Se leen las preguntas 
sobre el texto y se 
responden. 

 Se escriben los 
nombres de los lugares 
del dibujo y se escriben 
oraciones utilizando 
there is / there are 
para describir lo que 
hay en él. 

 Se observa el dibujo y 
se leen las oraciones. 
Se indica si son 
verdaderas o falsas. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, memorizar 

y recuperar información 
 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

 

 

 

 

 

TB p186 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de 

la unidad 

4. TRB 

157,158 

 

CD1.Track 

43 
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Unit 5: Let’s eat! 

Unidad 5–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
el vocabulario de 
diferentes alimentos. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

a alimentos con la ayuda de las 

flashcards de la unidad, 

utilizando la estructura What 

food do you like? 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los distintos alimentos. SB p41 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p41 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pregunta y se responde cuál 

es su alimento favorito, en 

parejas. SB p41 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para 
el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y 
relaciona los números en 
la lengua extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para 

el aprendizaje de la lengua. 
 Utiliza estrategias y recursos 

de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la 
expresión de la lengua 
extranjera; deducir, hacer 
hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, 
valorando los patrones de 
entonación y ritmo. 
 

SB p41 

AB p37 

 

TB p188-191 

 

CD2.Track 1 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster de la 

unidad 5 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Juego de identificación grupal de 

vocabulario con flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escribe el número de la 

comida junto a cada fotografía y 

se escriben sus nombres en cada 

plato (I like y I don’t like) según 

la opinión del alumno. AB p37 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se observan las ilustraciones y se 

completan las frases según 

corresponda. AB p37 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 

que se realicen preguntas sobre 

el ejercicio anterior y se 
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respondan.AB p37 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos completan un diálogo 
entre un camarero y un cliente  
con las palabras del recuadro. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben frases para 
describir los alimentos que 
toman en cada comida del día. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la 
expresión de la lengua 
extranjera; deducir, hacer 
hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Usa algunas estrategias de 
tipo receptivo o interactivo 
para solventar problemas de 
comunicación. 

 

 

 

 

TRB p141 

 

Unidad 5–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y 
representar un 
diálogo corto sobre la 
comida. 

 Relacionar alimentos 
con precios. 

 Practicar el 
vocabulario. 

WARM-UP: 

El profesor pega varias 

flashcards de alimentos en la 

pizarra y les pone un precio. 

Pregunta el precio de dos 

comidas y los alumnos suman. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas imágenes. 

SBp42 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas juegan al juego y  se 

preguntan y responden como en 

el ejemplo  

 

Juegan a la actividad del Warm-

up en equipos. Gana el equipo 

que primero adivine los precios 

totales. SBp42 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y 
relaciona los colores en 
lengua extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para 
el aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción social a la 
hora de jugar. 

 Realiza distintas operaciones 
con los números fueran un 
contexto matemático. 
 

SB p42 

AB p38 

 

TB p192-195 

 

CD2.Track 2 

CD3. Track 9 

 

Flashcards 

i-Flashcards 

 

Poster de la 

unidad 5 

i-Poster 
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WARM-UP: 

 El profesor escribe algunos 

precios en la pizarra y lo repiten 

los alumnos. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen los precios y se unen con 

su descripción escrita. AB p38 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Escuchan el CD y escriben los 

precios de cada alimento. AB p38 

Observan la actividad 4 y 

completan las respuestas a las 

preguntas. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Repartir 3 flashcards de 

alimentos a cada alumno. En 

parejas se preguntan y 

responden por el precio según el 

menú. AB p30 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 

gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: How 
much is…? 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas 
de manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 

para apoyar la comunicación. 

Beep on 

grammar 

p10 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

Unidad 5–SESSION Lesson 3A-3B- 3C(50') –Listening/Speaking/Reading - VocabularyARTS & CRAFTS 

Objetivos 
Actividades lesson 3A-3B-

3C 

C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Reconocer las 
diferencias entre las 
comidas del día. 

 Practicar el 
vocabulario y las 
estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 

WARM-UP: 

Se repasan los nombres 

distintos alimentos uniendo en 

grupos las flashcards y las word 

cards de los alimentos. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos leen 

 

 

 

CL 

CMCT 

 Utiliza el soporte digital para 
el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la 

SB p43 

AB p39 

 

TB p196-201 
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individualmente los textos del 

libro. SB p43 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se copia y se completa la tabla 

con la información de la 

actividad anterior. SB p43 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pregunta y se 

responde sobre lo que toman 

en cada comida del día. SB p43 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

expresión de la lengua 
extranjera; deducir, hacer 

hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Extraer información 
específica de una audición 
determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Realiza creaciones artísticas 
de manera autónoma. 

 Sigue instrucciones para 
elaborar una manualidad. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Flashcards 

 

Poster de la 

unidad 5 

i-Poster 

 

 

TRB p18 

 

 

Tijeras 

WARM-UP: 

Dibujar tres relojes en la 

pizarra, los alumnos dicen las 

horas de las comidas del día y 

las dibujan en los relojes.  

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se lee el texto y se dibujan las 

horas y los alimentos en cada 

comida del día. AB p39 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

 Se ordenan las palabras para 

formar preguntas y se rodea la 

respuesta con información 

personal. AB p39 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se siguen las instrucciones 

dadas oralmente por el profesor 

para realizar su propio menú. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 

unidad. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: I 
have juice for breakfast. 
 

 El profesor dice oraciones 
sobre lo que come en cada 
comida, pero silba cuando 
llega a los alimentos. Los 
alumnos adivinan de qué 
alimentos se trata. 
 
 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la 
expresión de la lengua 
extranjera; deducir, hacer 
hipótesis, observar, 

comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

Beep on 

Grammar 

p.11 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 
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Actividades de ampliación:  

 Escribir un pequeño párrafo 
utilizando el texto de la 
actividad 6 como modelo. 

Unidad 5–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el 
lenguaje de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas 

al vocabulario trabajado y la 

ayuda de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p44,45 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p44,45 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las 

escenas y coloreándolas, sobre 

las fotocopias dadas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el 
patrón de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos 
autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes 
de una historia narrada. 
 

SB p44,45 

 

CD2.Track2,3 

 

Story cards 

 

TB p202,203 

 

Story      

Cut-outs de 

la unidad 5 

 

TRB 

p113,114 

 

Flashcards 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Trabaja de manera 
cooperativa compartiendo 
opiniones y valorando las de 
los demás. 
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Unidad 5–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Centrarse en la 
comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p40 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p40 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

nombre del niño que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p40 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p40,41 

 

 

 

 

TB p204-

207 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la primera escena y se escribe 

en la pizarra el texto del 

bocadillo, ellos han de 

completarlo con la palabra 

adecuada. AB p41 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p41 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

completa el crucigrama con la 

ayuda de las imágenes. AB p41 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

Actividades de refuerzo: 

  Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, se pide a los 
alumnos que identifiquen 
quien dice cada frase y 
escriban la letra del diálogo. 

  
Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, los alumnos 
escriben las respuestas a las 
preguntas. Escriben los 
diálogos basados en sus 
imágenes. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 
 

TRB p33 

 

DVD UNIT 

4 

animated 

story: 

THE 

SCHOOL 

FETE! 

 

Unidad 5–SESSION 6-Lessons 5A-5B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing- 

Objetivos Actividades lessons 5A-5B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Pedir comida. 
 Practicar los precios. 
 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Con fotografías de nuevos 

alimentos, se escriben el precio 

para cada uno y en parejas se 

preguntan y responden sobre el 

precio de cada alimento. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se canta 

el chant. SB P46 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se observa el menú y en parejas 

juegan a representar un diálogo 

entre un camarero y un cliente 

en un restaurante.SB p46 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones orales 
dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación 
predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción social a la hora de 
jugar. 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Entiende y sigue instrucciones 
para realizar una tarea. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 

frases coherentes. 
 Realiza distintas operaciones 

con los números fueran un 
contexto matemático. 
 

SB p46 

AB p42 

 

TB p208-

211 

 

 

CD 2Track 

4 

 

Teacher’s      

i-book. 

 

 

 

 

Poster de 

la unidad 

5 

WARM-UP: 

En parejas juegan a resolver 

sumas de monedas. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completan las preguntas y se 

unen con las respuestas 

correctas según el dibujo con los 

precios de los alimentos. AB p42 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen las preguntas 
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en los bocadillos y responden 

utilizando los precios del 

ejercicio anterior. AB p42 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Repartir algunas flashcards de 

alimentos a los alumnos. En 

parejas repiten el diálogo entre 

camarero y cliente utilizando los 

precios del ejercicio anterior 

para los alimentos de sus 

flashcards. AB p42 

 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, se 
ordenan las letras para formar 
palabras y escribirlas debajo 
de los dibujos 
correspondientes. Responden 
las preguntas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, se 
observan los dibujos y se 
escriben los nombres de los 
alimentos. Escriben un 
dialogo con los nombre s de 
los alimentos y sus precios. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, memorizar 
y recuperar información. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 
 

 

TRB p61-

63 

 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

 

Unidad 5–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Aprender sobre la 
comida saludable. 

 Comprender y utilizar 
la pirámide de los 
alimentos. 
 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor explica a los 

alumnos en qué consiste la 

pirámide de los alimentos y por 

qué es importante para la 

salud. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se obsrva el dibujo, se escucha 

la audición y se leen las 

descripciones de cada tipo de 

alimento en la pirámide. SB p47 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escuchan las frases y se 

indica si son verdaderas o 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  

SB p47 

AB p43 

 

TB p212-

215 

 

CD2. 

Track 5,6 
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falsas. SB p47 SC 

SIEE 

 

 Flashcards 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se identifican los alimentos en 

la serpiente de letras y se 

escriben en el lugar 

correspondiente de acuerdo a 

su tipo. AB p43 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completa la descripción 

sobre la imagen con las 

palabras del recuadro 

correspondientes. AB p43 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos escriben las 
oraciones poniendo las 
palabras en el orden 
correcto. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos resuelven el 
crucigrama y rodean las 
palabras. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una 
manera divergente y 
autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 
 

 

DVD UNIT 

5REAL 

KIDS  

TRB p34 

 

 

Unidad 5–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /æ/ 

 Practicar las destrezas 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
 Participa en interacciones 

orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 

SB p48 

AB p44 

AB p73 

 

TB p142-

145 
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escritura y lectura. 
 Repasar el 

vocabulario de toda la 
unidad. 
 

bocadillos de diálogo. SB p48 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

historia. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 

información, etc. 
 Aprende a organizar, 

memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 
del juego. 

 Asocia imágenes a palabras 
descritas. 
 

 

CD2.Tracks 

7,8 

CD3.Track 

15 

 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

 

Poster de 

la unidad 5 

i-Poster 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escriben las letras necesarias 

para completar las palabras que 

definen los alimentos de las 

imágenes. AB p44 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se rodean las palabras 

necesarias para describir el 

precio emparejado con la frase. 

AB p44 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

 Se completan las oraciones del 

texto con las horas indicadas en 

los relojes de las imágenes. AB 

p44 

 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p73 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben el numero 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 Utiliza estrategias y recursos de 
no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas de 
interacción sociales a la hora de 
hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa a 

 

TRB p97 
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 Repasar, consolidar 
y extender el   

contenido de la 
unidad 

correspondiente a las 
imágenes. Dicen el nombre 

de los alimentos y los rodean.  
 

 

 

 

 

distintos sonidos. 
 

 

Unidad 5–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el aprendizaje 
de los alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario con 

preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Se observan los dibujos 
y los precios, se 
escucha el CD y se 
escribe el número que 
corresponde a cada 
precio junto a cada 
alimento. 

 Se completa el diálogo 
con la información 
correcta indicada en el 
menú. 

 Se completan las 
oraciones con 
información sobre lo 
que toman en las 
distintas comidas del 
día. 

 Se ordenan las letras 
para escribir nombres 
de alimentos. 

 Se rodean las palabras 
que forman la 
serpiente de letras. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 

conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 
 

 

 

 

 

 

TB p220 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de la 

unidad 5. 

TRB 

159,160 

 

CD2.Track 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6: Minibeasts 

Unidad 6–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 
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 Presentar y aprender 
el vocabulario de 
algunos insectos. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Practicar el 
vocabulario. 
 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

a insectos con la ayuda de las 

flashcards de la unidad, 

utilizando la estructura What’s 

this? 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los distintasinsectos. SB p49 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p49 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se describe uno de los insectos 

de los dibujos y se adivina de 

cuál se trata, en parejas. SB p49 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

SB p49 

AB p45 

 

TB p222-

225 

 

CD2.Track 

10 

 

Teacher’s    

i-book. 

 

Poster de 

la unidad 

6 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Identificación de vocabulario con 

flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la imagen y escriban las palabras 

del recuadro que describen los 

insectos que están 

representados. AB p45 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

escriban el nombre de los 

insectos que describen las 

oraciones. AB p45 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 

que pregunten sobre el ejercicio 

anterior y se respondan. AB p45 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, se 
pide a los alumnos que lean 
las descripciones y coloquen 
las letras de los dibujos en el 
lugar correspondiente. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, 
ordenan y escriben las 
palabras para construir frases 
correctamente. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Usa algunas estrategias de 
tipo receptivo o interactivo 
para solventar problemas de 
comunicación. 

 

 

TRB p142 

 

Unidad 6–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Hacer descripciones 
simples de insectos. 

 Practicar el 
vocabulario. 

WARM-UP: 

El profesor pega las flashcards 

de los insectos y preguntas por 

las partes de su cuerpo. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas imágenes. 

SB p50. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas se preguntan y 

responden como en el ejemplo. 

Escuchan el CD y corrigen sus 

respuestas. SB p50. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Escriben la descripción de 

algunos insectos y lo leen a sus 

compañeros para que adivinen 

de cuál se trata. SB p50. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 

 

 

 

 

 

SB p50. 

AB p46. 

 

TB p226-

229 

 

CD2.Track 

11,12 

 

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 

6 

i-Poster 



   

195 
 
 

 

WARM-UP: 

Con ayuda del poster de la 

unidad, se repasa las partes del 

cuerpo de los insectos. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la imagen y respondan las 

preguntas. AB p46. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

 

Se escribe la descripción del 

insecto del dibujo siguiendo el 

ejemplo. AB p46 

 

Repartir 3 flashcards de insectos 

a cada alumno. En parejas se 

preguntan y responden para 

adivinar los insectos que tienen. 

AB p46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 

para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: They 
have / haven’t got,.. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 
para apoyar la comunicación. 

 

 

Beep on 

grammar 

p12 

Grammar 

extension 

CD-ROM  
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Unidad 6–SESSION Lesson 3A-3B(50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Describir insectos. 
 Practicar el 

vocabulario. 
 Practicar las partes 

del cuerpo de los 
animales. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se repasan los nombres de las 

partes del cuerpo de los 

insectos uniendo en grupos las 

flashcards y las word cards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escuchan las distintas frases 

y se sigue con el dedo mientras 

se leen en el libro. SB p51 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se lee en voz alta las frases y 

se nombra al insecto que 

describen. SB p51 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Extrae información específica 
de una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 
 

SB p51 

AB p47 

 

TB p230-

233 

 

CD2.Track 

13 

CD3.Track 

10 

 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

Flashcards 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor repasa have got 

utilizando las flashcards de la 

unidad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completa la tabla y se 

escriben los insectos según la 

audición. AB p47 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se ordenan las palabras para 

formar frases y se une con el 

número correcto. AB p47 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 

estructuras aprendidas: How 
many claws have  cats got? 

 Se pegan las flashcards de 
los insectos en la pizarra. El 
profesor dice oraciones sobre 
ellas y los alumnos dicen si 

CL 

AA 

SIEE 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 
 

Beep on 

Grammar 

p.13 



   

197 
 
 

 

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

son verdaderas o falsas. 
Actividades de ampliación:  

 Escriben un pequeño párrafo 
sobre un insecto utilizando 
las partes del cuerpo de la 
actividad 6. 
 

 

 

 

 

Unidad 6–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el 
lenguaje de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas 

al vocabulario trabajado y la 

ayuda de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p52,53 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p52,53 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las 

escenas y coloreándolas, sobre 

las fotocopias dadas. 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deducir el patrón 
de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos 
autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes de 
una historia narrada. 
 

SB p52,53 

 

CD2.Track 

14 

 

Story 

cards 

 

TB 

p166,167 

 

Story      

Cut-outs 

de la 

unidad 6 

 

TRB 

p115,116 

 

Flashcards 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 
compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 

 

 

Unidad 6–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Centrarse en la 
comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan. AB p48 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p48 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

nombre del niño que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p48 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 

 Entiende y descifra códigos no 
lingüísticos. 
 

AB p48,49 

 

 

 

 

TB p236-239 
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ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que miren 

la primera escena y se escribe la 

pizarra el texto del bocadillo 

ellos han de completarlo con la 

palabra adecuada. AB p49 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p49 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

utilicen el código para escribir 

las palabras y unir a los dibujos. 

AB p49 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

Actividades de refuerzo: 

  Tras el visionado del DVD, 
en las fotocopias, se pide a 
los alumnos que numeren los 
dibujos en el orden correcto y 
respondan la pregunta. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, los alumnos 
identifican quien dice cada 
frase. Dibujan un insecto 
imaginario y lo describen. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 

TRB p35 

 

DVD UNIT 6 

animated 

story: THE 

GIANT 

AUSTRALIAN 

TREEFLY! 

Unidad 6–SESSION 6-Lessons 5A-5B-5C (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing- ARTS & CRAFTS 

Objetivos 
Actividades lessons 5A-5B-

5C 

C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Hablar sobre insectos. 
 Practicar el 

vocabulario y las 
estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 
 

WARM-UP: 

Con ayuda del poster de la 

unidad se repasa los lugares 

donde viven los insectos. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se canta 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 

SB p54 

AB p50 

 

TB p240-

245 
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el chant. SB p54 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se mira la imageny en parejas 

juegan a preguntar dónde están 

los animales. SB p54 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Entiende y sigue instrucciones 
para realizar una tarea. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

 Realiza creaciones artísticas de 

manera autónoma. 
 Sigue instrucciones para 

elaborar una manualidad. 
 Utiliza estrategias de 

pensamiento y aprendizaje para 
ordenar y generar estructuras y 
frases coherentes. 

 

 

CD 3, Track 

11 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

 

 

 

TRB p19 

 

Tijeras 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se ordenan las palabras para 

escribir frases que describan lo 

que ven en el dibujo. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se resuelve la sopa de letras y 

se escriben las palabras debajo 

de cada dibujo. AB p50 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se reparten tres flashcards de 

insectos y tres de lugares. El 

profesor escribe in, on, under y 

behind en la pizarra. Se pide a 

los alumnos que digan frases 

con los tres elementos. AB p50 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

 En las fotocopias dadas los 
alumnos siguen las 
instrucciones del profesor 
para elaborar un estanque 
con insectos. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, se 
unen los nombres de los 
animales con el dibujo 
correspondiente. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, 
completan las frases con las 
palabras del recuadro. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 
 

TRB p64-66 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM  
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Unidad 6–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Aprender sobre los 
herbívoros, 
carnívoros y 
omnívoros. 

 Aprender sobre la 
cadena alimenticia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor escribe los nombres 

de distintos animales en la 

pizarra y los alumnos los 

clasifican en herbívoros, 

carnívoros y omnívoros.  

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen las distintas frases 

sobre los tipos de animales 

según su alimentación. SB p55 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se lee la descripción de la 

cadena alimenticia representada 

en la secuencia de imágenes. 

SB p55 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se dice si 

son verdaderas o falsas. SB p55 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  
 

SB p55 

AB p51 

 

TB p246-

249 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se unen las frases de las 

columnas para formar oraciones 

correctas. AB p51 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completa descripción de la 

cadena alimenticia representada 

en la secuencia de imágenes 

con las palabras del recuadro. 

AB p51 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se lee la cadena alimenticia en 

el bocadillo y se dibujan los 
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animales representados en ella. 

AB p51 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 

multimedia. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos marcan Yes o No 
según corresponda. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 

alumnos escriben las 
oraciones y realizan un 
dibujo sobre el lugar donde 
viven. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una 
manera divergente y 
autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

DVD UNIT 

6REAL 

KIDS  

TRB p36 

 

 

 

Unidad 6–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /ᶛ/ 

 Practicar las 
destrezas escritura y 
lectura. 

 Repasar el 
vocabulario de toda 
la unidad. 
 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

bocadillos de diálogo. SB p56 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

historia. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un 
trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 

SB p56 

AB p52 

AB p74 

 

TB p250-

253 

 

CD2.Tracks 

16,17 

CD3.Track 

14 
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trabalenguas. AA 

SC 

CEC 

SIEE 

del juego. 
 Asocia imágenes a palabras 

descritas. 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

 

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 6 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se completan los nombres de 

los insectos con las letras que 

faltan. AB p52 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escriben preguntas sobre la 

mariquita con las letras de la 

secuencia y se responden. AB 

p52 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

 Se completa un texto sobre el 

saltamontes con las palabras 

del recuadro. AB p52 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p74 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos completan las 
oraciones y colorean según 
corresponda. Completan las 
frases sobre  los dibujos. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción sociales a la 
hora de hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa 
a distintos sonidos. 

 

TRB p98 
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Unidad 6–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el 
aprendizaje de los 
alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario 

con preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Tras escuchar la 
audición escriben los 
números en el dibujo 
que corresponde. 

 Se leen las 
descripciones y se 
colorean los dibujos 
según corresponda. 

 Se completan las 
frases con las letras 
que faltan. 

 Se leen las frases y se 
indica si son 
verdaderas o falsas. 

 Se completan las 
oraciones con las 

palabras en el 
recuadro. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

 

 

 

 

 

TB p254 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de la 

unidad 6. 

TRB 

161,162 

 

CD2.Track 

18 

Unit 7: Space 

Unidad 7–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
el vocabulario sobre 
el espacio. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Practicar el 
vocabulario. 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

al espacio con la ayuda de las 

flashcards de la unidad, 

utilizando la estructura What’s 

this? 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 
extranjera. 

SB p61 

AB p53 

 

TB p262-

265 
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ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los distintos objetos relacionados 

con espacio. SB p61 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p61 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pregunta y se responde cómo 

se deletreen las palabras 

relacionadas con el espacio que 

aparecen en los dibujos, en 

parejas. SB p61 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Utiliza el abecedario de 
manera autónoma. 
 

 

CD2.Track 

19 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

Poster de 

la unidad 

7 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Juego de identificación grupal de 

vocabulario con flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escriben los nombres de los 

objetos relacionados con el 

espacio y de los planetas junto a 

la imagen correspondiente. AB 

p53 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escriben los nombres de los 

elementos espaciales junto a 

cada dibujo. AB p53 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se pide a los alumnos 

que se realicen preguntas sobre 

el ejercicio anterior y se 

respondan. AB p53 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos unen los dibujos con 
su descripción. 

CL 

AA 

SIEE 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 

 

 

TRB p143 

 



   

206 
 
 

 

unidad. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben os nombres 
de los planetas junto al dibujo 
correspondiente. 

SC 

 

 

transferir información, etc. 
 Usa algunas estrategias de 

tipo receptivo o interactivo 
para solventar problemas de 
comunicación. 

 

 

Unidad 7–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Escuchar, leer y 
representar un 
diálogo corto sobre el 
espacio. 

 Practicar el 
vocabulario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

En un círculo, juegan a decir 

actividades que realizan por las 

tardes, sumando las actividades 

que han dicho anteriormente sus 

compañeros. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas imágenes. 

SBp62 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas se preguntan sobre el 

horario de la niña y responden 

como en el ejemplo. SB p62. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos escriben las 

actividades “fantásticas” que 

realizan un personaje de fantasía 

en su día a día. SBp62 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 

extranjera. 
 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua. 
 Aprende a organizar, 

memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción social a la hora 
de jugar. 

 

 

 

 

SB p62 

AB p54 

 

TB p266-

269 

 

CD2.Track 

20 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 7 

i-Poster 

WARM-UP: 

Se vuelve a repasar el uso de 

does para tercera persona del 

singular en presente simple. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se lee el horario del astronauta y 

se responden a las preguntas. AB 
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p54 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completan las preguntas sobre 

el horario del astronauta. AB p54 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se hacen preguntas y 

responden sobre el horario dl 

astronauta. AB p54 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: Does 
he…? 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 

para apoyar la comunicación. 

Beep on 

grammar 

p14 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

Unidad 7–SESSION Lesson 3A-3B- 3C(50') –Listening/Speaking/Reading - VocabularyARTS & CRAFTS 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B-3C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Practicar el 
vocabulario y las 
estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor explica y da algunos 

datos sobre la Estación Espacial 

internacional. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos leen el texto sobre 

las actividades en una estación 

espacial y unen cada párrafo 

con las ilustraciones.SB p63 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha la audición y se 

indica si son verdaderas o 

falsas. SB p63 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Extrae información específica 
de una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

SB p63 

AB p55 

 

TB p270-

275 

 

CD2.Track 

21 

CD3.Track 

12 
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 WARM-UP: 

Repasar el uso de –s al final del 

present simple en oraciones 

afirmativas en tercera persona 

singular.  

ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos escuchan y marcan 

un tick o un cross en la tabla 

según corresponda a la 

audición. AB p55 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos  completan las 

frases con las estructuras de los 

recuadros según la información 

de la actividad 5. AB p55 

 

 

 

 

 

 Sigue instrucciones para 
elaborar una manualidad. 

Teacher’s   

i-book. 

 

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 7 

i-Poster 

 

TRB 

p20,21 

 

Tijeras 

Pegamento 

Fotocopias 

de las 

flashcards 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se sigan las instrucciones dadas 

por el profesor para elaborar un 

libro sobre la vida de un 

astronauta. 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el 
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: She 
listens /doesn’t listen… 

 En grupo, hacer una lista con 
las actividades que realiza un 
astronauta. Asignar una letra 
a cada actividad. Jugar a 
adivinar la letra de la 
actividad que ha elegido el 
profesor haciendo preguntas 
y respuestas. 

Actividades de ampliación:  

 Imaginan que trabajan en 
una estación espacial y 
escriben las actividades que 
realizan los fines de semana. 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 
 

Beep on 

Grammar 

p.15 
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Unidad 7–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el 
lenguaje de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas 

al vocabulario trabajado y la 

ayuda de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p64,65 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p64,65 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las 

escenas y coloreándolas, sobre 

las fotocopias dadas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el patrón 
de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos 
autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes de 
una historia narrada. 

 

SB p64,65 

 

CD2.Track 

22 

 

Story 

cards 

 

TB 

p276,277 

Story     

Cut-outs 

de la 

unidad 7 

TRB 

p117,118 

Flashcards 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 
compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 
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Unidad 7–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Centrarse en la 
comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en 

la lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p56 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p56 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe 

el nombre del niño que 

corresponde según lo que se 

ha leído las viñetas. AB p56 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las letras 
dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p56,57 

 

 

 

 

TB p278-

281 

 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p57 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

resuelvan el crucigrama con la 

ayuda de los dibujos. AB p57 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 

Actividades de refuerzo: 

  Tras el visionado del DVD, 
en las fotocopias, se pide a 
los alumnos que indiquen si 
las frases son verdaderas o 

CL 

AA 

SIEE 

 Utiliza estrategias y recursos de 

pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 

TRB p37 

 

DVD UNIT 

7 animated 

story: THE 
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unidad. 
 Utilizar el material 

multimedia. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

falsas. 
Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, 
en las fotocopias, los 
alumnos escriben los 
nombres de los tres 
planetas. Leen las 
preguntas y escriben las 
respuestas cortas con Yes, I 
do o No, I don’t. 

SC 

 

 

información, etc. 
 Participa en interacciones 

orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 
 

UFO! 

Unidad 7–SESSION 6-Lessons 5A-5B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing- 

Objetivos Actividades lessons 5A-5B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Aprender y hablar 

sobre los planetas. 
 Decir un chant. 
 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Dar el nombre de un planeta a 

cada alumno y pedirles que se 

coloquen en orden. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha, se repite y se 

canta el chant. SB P66 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen los textos sobre los 

planetas y se dice si las frases 

son verdaderas o falsas. SB 

p66 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 Utiliza el soporte digital para el 

aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Entiende y sigue instrucciones 
para realizar una tarea. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 

 

SB p66 

AB p58 

 

TB p282-

285 

 

 

CD 

2Tracks 

23 

 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escribe el nombre de los 

planetas en el orden correcto. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen los textos sobre los 

planetas y se completan las 

frases con el nombre del 

planeta correcto. AB p58 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se elige un planeta y se 

escriben tres oraciones 

similares a las de la actividad 

anterior. AB p58 
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Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas 
escriben el nombre de los 
planetas junto al dibujo 
correspondiente. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos forman preguntas 
sobre los dibujos y 
responden. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 

TRB p67-

69 

 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 

 

Unidad 7–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Aprender y leer 
sobre el Sol, la Tierra 
y la Luna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

El profesor explica el 

movimiento de los planetas 

alrededor del Sol con la ayuda 

de varios alumnos que simulan 

ser los distintos astros. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen las descripciones del 

Sol, la Tierra y la Luna. SB p67 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Si escucha la audición y se 

escriben notas sobre los tres 

astros en el cuaderno. Se 

escucha de nuevo y se corrige. 

SB p67 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 

observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  
 

SB p67 

AB p59 

 

TB p286-

289 

 

CD2.Track 

24 

 

Flashcards 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen las distintas 

descripciones de los astros y se 

rodean los nombres correctos. 

AB p59 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completa la descripción del 
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Sol con las palabras del 

recuadro. AB p59 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos ordenan las frases 
utilizando el número ordinal 
correcto. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos eligen la 
terminación correcta para 
formar el número ordinal 
correspondiente. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una 
manera divergente y 
autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 

DVD UNIT 

7 REAL 

KIDS  

TRB p38 

 

 

Unidad 7–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /n/ 

 Practicar las 
destrezas escritura y 
lectura. 

 Repasar el 
vocabulario de toda 
la unidad. 
 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

bocadillos de diálogo. SB p68 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

historia. 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas.  

 Valora y aprecia el ritmo y la 
entonación de un 
trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 
del juego. 

 Asocia imágenes a palabras 
descritas. 

 Utiliza estrategias de 

SB p68 

AB p60 

AB p75 

 

TB p290-

293 

 

CD2.Tracks 

25, 26 

CD3.Track 

20 

 

 

Teacher’s   

i-book. 
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WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se ordenan las letras para 

escribir palabras relacionadas 

con el espacio..AB p60 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se elige la forma verbal 

correcta de las actividades que 

realiza o no la niña según la 

tabla. AB p60 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escriben frases describiendo 

lo que hace la niña de la 

actividad anterior los domingos. 

AB p60 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p75 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 

 

 

Poster de 

la unidad 7 

i-Poster 

 

 

 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos escriben las 
palabras de los dibujos y 
completan oraciones con las 
palabras del recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 Utiliza estrategias y recursos 

de no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción sociales a la 
hora de hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa 
a distintos sonidos. 

 

TRB p99 
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Unidad 7–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el 
aprendizaje de los 
alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario 

con preguntas por parte del 

profesor. 

 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Se escucha la audición 
y se escribe el nombre 
de las palabras junto a 
su número 
correspondiente. 

 Se leen las preguntas 
sobre el texto y se 
responden. 

 Se rodean las palabras 
dentro de la secuencia 
de letras. Se escriben 
y se escribe la palabra 
que no pertenece al 
grupo. 

 Se observan los 
dibujos y se escriben 

las palabras que los 
describen. 

 Se observan los 
dibujos y se completan 
las oraciones según 
corresponda. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

 

 

 

 

 

TB p294 

 

 

Flashcards 

 

Fotocopias 

del control 

(test) de la 

unidad 7. 

TRB 

163,164 

 

CD2.Track 

27 
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Unit 8: Summer camp 

Unidad 8–SESSION 1-Lessons 1A-1B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 1A-1B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Presentar y aprender 
el vocabulario sobre 
el verano. 

 Aprender y cantar 
una canción. 

 Representar un 
diálogo corto. 

 Practicar el 
vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Se introduce vocabulario relativo 

al verano con la ayuda de las 

flashcards de la unidad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se pide a los alumnos que 

identifique en la imagen del libro 

los distintos objetos relacionados 

con el verano. SB p69 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha, repite y canta la 

canción.SB p69 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escuchan los diálogos y se 

identifica de qué actividad se 

está hablando, en parejas. SB 

p69 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los números en la lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 
 

SB p69 

AB p61 

 

TB p296-

299 

 

CD2.Track 

28,29 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

Poster de 

la unidad 

8 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Identificación de vocabulario con 

flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se leen las distintas palabras del 

recuadro y se escribe al lado de 

la imagen correspondiente. AB 

p61 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escribe una descripción de las 

actividades que realizan en 

verano. AB p61 
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ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas se realicen preguntas 

sobre el ejercicio anterior y 

responden. AB p61 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos empareja las frases 
con las fotos. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 

alumnos rodean las letras que 
sobran en cada palabra y las 
escriben para descifrar el 
mensaje. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Usa algunas estrategias de 

tipo receptivo o interactivo 
para solventar problemas de 
comunicación. 

 

 

TRB p144 

 

Unidad 8–SESSION 2-Lessons 2A-2B (50') –Listening/Speaking/Reading - Vocabulary 

Objetivos Actividades lessons 2A-2B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Hacer planes con un 
amigo. 

 Escuchar, leer y 
representar un 
diálogo corto sobre 
las actividades en un 
campamento de 
verano. 

 Practicar el 
vocabulario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

En un círculo, juegan a decir 

actividades que se realizan en 

los campamentos de verano, 

sumando las actividades que han 

dicho anteriormente sus 

compañeros. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas imágenes. 

SBp70 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se escucha la audición mientras 

se señala las distintas imágenes. 

SB p70. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas se preguntan y 

responden como en el ejemplo. 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 

los colores en lengua 
extranjera. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Tiene en cuenta las normas 
sociales a la hora de tomar 
parte en una conversación. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción social a la hora 
de jugar. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 

coherentes. 
 

SB p70 

AB p62 

 

TB p300-

303 

 

CD2.Track 

30 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

Poster de 

la unidad 
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SB p70. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Guessing game: emparejas los 

alumnos juegan a adivinar las 

actividades de las flashcards que 

ha elegido su compañero.. 

SBp70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

i-Poster 

WARM-UP: 

Dar dos flashcards de 

actividades de verano a dos 

alumnos y preguntar Do you 

want to…? Los alumnos 

responden Yes, I do o No, I 

don’t según las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se unen las preguntas con los 

dibujos y se responden. AB p62 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se ordenan las palabras para 

formar preguntas y se responden 

con información personal. AB 

p62 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

En parejas los alumnos se 

preguntan y responden las 

preguntas de la actividad 4. 

 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzar lo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Utiliza el lenguaje no verbal 
para apoyar la comunicación. 

 Entiende y respeta las reglas 
de un juego de parejas. 

Grammar 

extension 

CD-ROM 



   

219 
 
 

 

 

Unidad 8–SESSION Lesson 3A-3B- 3C(50') –Listening/Speaking/Reading - VocabularyARTS & CRAFTS 

Objetivos Actividades lesson 3A-3B-3C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Practicar el 
vocabulario y las 
estructuras de la 
unidad. 

 Relacionarse con los 
compañeros. 

 

 

 

WARM-UP: 

Jugar al Pictionary con las 

actividades relacionadas con el 

verano. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escuchan y dicen el lugar 

correcto. SB p71 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Leen los bocadillos de cada niño 

y dicen el lugar correspondiente. 

SB p71 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 

 Extrae información específica 
de una audición determinada. 

 Entiende, sigue y respeta las 
normas del juego. 

 Realiza creaciones artísticas de 
manera autónoma. 

 Sigue instrucciones para 
elaborar una manualidad. 

SB p71 

AB p63 

 

TB p304-

309 

 

CD2.Track 

31 

 

CD3.Track 

13 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

Tijeras 

 

TRB p22 

WARM-UP: 

Se repasa I want to con ayuda 

de flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Los alumnos escuchan y marcan 

un tick o un cross en la tabla 

según corresponda a la 

audición. AB p63 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Leen los textos e indican el 

nombre del protagonista según 

la actividad 5. AB p63 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Completan las frases según las 

ilustraciones expresando qué 

quieren hacer o no de las 

actividades propuestas. AB p63. 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se sigan las instrucciones dadas 

por el profesor para elaborar un 
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juego para adivinar el futuro. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Se realizan los ejercicios de 
gramática para repasar las 
estructuras aprendidas: I 
want /don’t want to… 

 Los alumnos escriben sobre 
los lugares que quieren visitar 
en verano. 

Actividades de ampliación:  

 Imaginan que van a un 
campamento de verano y 
escriben las cosas que 
quieren hacer y no. 

CL 

AA 

SIEE 

 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos de 
pensamiento para mejorar la 
comprensión y la expresión de 
la lengua extranjera; deducir, 
hacer hipótesis, observar, 
comparar, asociar, transferir 
información, etc. 
 

Beep on 

Grammar 

p.16 

 

Unidad 8–SESSION 4-Lesson 4A (50') –Listening/Speaking/Reading–STORY TELLING 

Objetivos Actividades lesson 4A 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Disfrutar de un 
cuento. 

 Leer y escuchar para 
comprender 

 Consolidar el 
lenguaje de la unidad 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Repaso del vocabulario 

identificando y rodeando las 

imágenes que aparecen en las 

viñetas de la historia, relativas 

al vocabulario trabajado y la 

ayuda de las flashcards. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Escucha de la historia. El 

profesor se asegura la 

comprensión de la historia 

realizando preguntas a los 

alumnos. SB p77,78 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos en grupo leen 

autónomamente los diálogos de 

la historia. SB p77,78 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos elaboran su librillo 

(booklet) ordenando las 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 Identifica la seriación de 
elementos y deduce el patrón 
de la serie. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos 
autónomos. 

 Realiza creaciones propias 
siguiendo un modelo. 

 Entiende las distintas partes de 
una historia narrada. 
 

SB p73,73 

 

CD2.Track 

32 

 

Story 

cards 

 

TB 

p310,311 

Story      

Cut-outs 

de la 

unidad 8 

TRB 

p119,120 

Poster de 

la unidad 

8 
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escenas y coloreándolas, sobre 

las fotocopias dadas. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 
 

Actividades de refuerzo: 

 En parejas los alumnos van 
escribiendo frases sobre los 
personajes que aparecen en 
la historia. 
 

Actividades de ampliación:  

En parejas los alumnos 

intentan continuar el diálogo 

de la historia. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Trabaja de manera cooperativa 
compartiendo opiniones y 
valorando las de los demás. 

 

 

Unidad 8–SESSION 5-Lesson 4B-4C (50') –Listening/Speaking/Reading 

Objetivos Actividades lesson 4B-4C 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

  Centrarse en la 

comprensión del 
cuento de la unidad. 

 Repasar el 
vocabulario del 
cuento. 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Preguntas de comprensión oral 

sobre la historia escuchada en la 

lección 4 A. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Tras observar los dibujos se 

ordenan las viñetas. AB p64 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen las frases que hay 

debajo de cada viñeta y se 

escribe si son verdaderas o 

falsas. AB p64 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las frases y se escribe el 

 

 

 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 Participa en interacciones 

orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Realiza expresiones artísticas 
basadas en dibujos 
autónomos. 

 Utiliza distintas estrategias de 
pensamiento para asociar 
palabras a imágenes. 

 Reconoce el orden de las 
letras dentro de una palabra. 

 Deduce el significado de una 
palabra por el contexto en el 
que ésta se utiliza. 
 

AB p64,65 

 

 

 

TB 

p312,313 
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nombre del niño que 

corresponde según lo que se ha 

leído las viñetas. AB p64 

 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se pide a los alumnos que 

autónomamente vayan 

completando los bocadillos de 

diálogo en el libro. AB p65 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se pide a los alumnos que 

resuelvan el crucigrama con la 

ayuda de las imágenes. AB p65 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

 Utilizar el material 
multimedia. 

Actividades de refuerzo: 

  Tras el visionado del DVD, 
en las fotocopias, se pide a 
los alumnos que ordenen los 
dibujos  y rodeen la 
respuesta correcta. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD, en 
las fotocopias, los alumnos 

identifican quien dice cada 
frase. Dibujan sus actividades 
favoritas y escriben un 
párrafo describiéndolas. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento para reducir la 
veracidad de afirmaciones. 
 

TRB p39 

 

DVD UNIT 

7 

animated 

story: 

THE 

RESCUE! 

Unidad 8–SESSION 6-Lessons 5A-5B (50') –Listening/Speaking/Reading/Writing- 

Objetivos Actividades lessons 5A-5B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Decir un chant. 
 Jugar a un juego de 

adivinar. 
 Practicar el 

vocabulario sobre los 
campamentos de 
verano. 

 

WARM-UP: 

Jugar al Pictionary con objetos 

relacionados con los 

campamentos de verano. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

 Se escucha, se repite y se 

canta el chant. SB P74 

 

 

 

 

 Utiliza el soporte digital para 
el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 

SB p74 

AB p66 

 

TB p316-

319 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

En parejas juegan a describir la 

mochila de uno de los niños y 

adivinar de cuál se trata..SB p74 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Escucha y participa de una 
producción musical, 
valorando los patrones de 
entonación y ritmo. 

 Entiende y sigue 
instrucciones para realizar 
una tarea. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 

 

 

 

CD 

2Tracks 

33 

 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Seresuelve la sopa de letras y se 

escriben las palabras debajo del 

dibujo correspondiente. 

Se escriben las letras rodeadas 

en la sopa de letras para 

completar la frase.AB p66 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completan las oraciones del 

diálogo con las palabras 

relacionadas con los 

campamentos de verano. AB 

p66 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Los alumnos eligen otra 

actividad para un campamento 

de verano y escriben tres 

objetos que se van a llevar con 

ellos. 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 En las fotocopias dadas, 
ordenan las palabras para 
formar frases y las unen con 
los dibujos correspondientes. 

Actividades de ampliación:  

 Se practica y amplía la 
estructura gramatical.  

 En las fotocopias dadas, 
responden la pregunta con 
oraciones sobre los dibujos. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes.. 

 

TRB p70-

72 

 

 

Grammar 

extension 

CD-ROM 
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Unidad 8–SESSION 7-Lessons 6A-6B (50') –Listening/Speaking/Reading - CLIL 

Objetivos Actividades lessons 6A-6B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Hablar sobre sus 
actividades favoritas. 

 Interpretar y realizar 
un gráfico de barras. 

 Emplear la 
inteligencia 
matemática para 
recopilar datos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Con la ayuda del poster de la 

unidad, se repasan las distintas 

actividades que se pueden 

realizar en un campamento de 

verano. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observan las distintas 

imágenes y se dice a qué 

actividad corresponden. SB p75 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se leen la preguntas y se 

observa la tabla que recoge las 

respuestas de un grupo de 

niños. SB p75 

 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se observa el gráfico de barras 

y se escucha la audición. Se 

dice sin las frases son 

verdaderas o falsas. SB p75 

Se realiza una encuesta similar 

a la de la actividad 11 con los 

compañeros de clase. SB p75 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 
gráficas de manera autónoma.  
 

SB p75 

AB p67 

 

TB p320-

323 

 

CD2.Track 

34 

 

Flashcards 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se observa el dibujo y se 

completa la tabla con la 

información correcta. AB p67 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se completa el gráfico de barras 

con la información del ejercicio 

anterior. AB p67 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se leen las descripciones y se 

escribe de qué animal se trata. 
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AB p67 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Utilizar el material 

multimedia. 
 Prever y ayudar en 

las dificultades  
 Repasar, consolidar 

y extender el   
contenido de la 
unidad. 

Actividades de refuerzo: 

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos rodean la palabra 
correcta y escriben las 
oraciones. 

Actividades de ampliación:  

 Tras el visionado del DVD los 
alumnos unen cada animal 
con las partes del cuerpo. 
Escriben la palabra correcta 
en cada caja. 

CL 

AA 

SC 

SIEE 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para realizar 
creaciones propias y extender 
su pensamiento de una 
manera divergente y 
autónoma. 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 

DVD UNIT 

8 REAL 

KIDS  

TRB p40 

 

Unidad 8–SESSION 8-Lessons 7A-7B (50') –Phonics- Review 

Objetivos Actividades lessons 7A-7B 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 

 Leer y escuchar un 
cuento animado. 

 Repasar el lenguaje 
de la unidad. 

 Decir un 
trabalenguas. 

 Practicar la 
pronunciación /iᵑ/ 

 Practicar las 
destrezas escritura y 
lectura. 

 Repasar el 
vocabulario de toda 
la unidad. 
 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario de la 

unidad animando a los alumnos 

a describir lo que ven en el 

poster. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escucha la historia y se va 

siguiendo con los dedos en los 

bocadillos de diálogo. SB p76 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Los alumnos leen en grupos la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

 Utiliza el soporte digital para 

el aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Utiliza estrategias y recursos 
de pensamiento para mejorar 
la comprensión y la expresión 
de la lengua extranjera; 
deducir, hacer hipótesis, 
observar, comparar, asociar, 
transferir información, etc. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información. 

 Realiza expresiones artísticas 

gráficas.  
 Valora y aprecia el ritmo y la 

entonación de un 
trabalenguas. 

 Entiende y respeta las reglas 

SB p76 

AB p68, 

AB p76 

 

TB p324-

327 

 

CD2.Tracks 

35,36 

CD3.Track 

21 
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ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se escucha y se repite el 

trabalenguas. 

AA 

SC 

CEC 

SIEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

del juego. 
 Asocia imágenes a palabras 

descritas. 

 

Teacher’s   

i-book. 

 

 

Poster de 

la unidad 8 

i-Poster 

 

 

Flashcards 

i-

Flashcards 

 

 

WARM-UP: 

Se repasa el vocabulario 

haciendo preguntas a los 

alumnos basadas en el poster 

de la unidad. 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Se escribe la palabra que 

corresponde a cada dibujo. AB 

p68 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

Se seleccionan las estructuras 

correctas de los diferentes 

recuadros para describir las 

imágenes. AB p68 

ACTIVIDAD DE 

CONSOLIDACIÓN: 

Se completan las preguntas con 

las vocales que faltan y se 

responden con información 

sobre sí mismo. AB p68 

Se juega con el PICTURE 

DICTIONARY y se señala lo que 

se va describiendo. AB p76 

Atención a la 

diversidad: 

 Realizar actividades 
para reforzarlo 
aprendido en la 
unidad. 

 Prever y ayudar en 
las dificultades  

 Repasar, consolidar 
y extender el   
contenido de la 
unidad 

Actividades de refuerzo: 

 Los alumnos escuchan y 
repiten los sonidos y las 
palabras escuchadas. 

Actividades de ampliación:  

 En las fotocopias dadas, los 
alumnos completan las 
oraciones con las palabras 
del recuadro y completan el 
crucigrama. 

CL 

AA 

SIEE 

SC 

 Utiliza estrategias y recursos 
de no verbales para expresar 
ideas, sentimientos u objetos 
de sus alrededor. 

 Entiende y respeta las reglas 
de interacción sociales a la 
hora de hablar. 

 Utiliza distintas estrategias y 
recursos de pensamiento para 
transferir información relativa 
a distintos sonidos. 

 

TRB p100 
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Unidad 8–SESSION 9 -Lesson EVALUATION (50') 

Objetivos Actividades EVALUATION 
C. 

Clave 
Descriptores (Competencias) Recursos 

 Evaluar el aprendizaje 
de los alumnos de los 
contenidos 
establecidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARM-UP: 

Revisión oral del vocabulario 

con preguntas por parte del 

profesor. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN: 

 Se escucha el CD y se 
une con una línea los 
dibujos y los números, 
y después las frases. 

 Se leen las preguntas 
sobre el texto y se 
responden. 

 Se observan los 
dibujos, se leen las 
oraciones y se indica si 
son verdaderas o 
falsas. 

 Se completan las 
oraciones con las 
palabras del recuadro. 

 Se ordenan las letras y 
se escriben las 
palabras correctas. 

 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

SC 

SIEE 

 Utiliza el soporte digital para el 
aprendizaje de la lengua 
extranjera. 

 Participa en interacciones 
orales dirigidas sobre temas 
conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles. 

 Conoce, utiliza y relaciona 
los colores en lengua 
extranjera. 

 Aprende a organizar, 
memorizar y recuperar 
información 

 Ordena objetos. 
 Escucha y participa de una 

producción musical, valorando 
los patrones de entonación y 
ritmo. 

 Utiliza estrategias de 
pensamiento y aprendizaje 
para ordenar y generar 
estructuras y frases 
coherentes. 
 

 

 

TB p328 

 

Flashcards 

Fotocopias 

del control 

(test) de 

la unidad 

8. TRB 

165,166 

CD2.Track 

37 

 



   

228 
 
 

 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma general, como 

se expresa a continuación: 

La calificación de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta  notas obtenidas 

en las destrezas de: 

 Comprensión y Expresión Escrita (mediante dos ejercicios: uno de  gramática y 

otro de vocabulario en cada unidad didáctica)  

 Comprensión oral o listening (mediante un ejercicio en cada unidad didáctica.) 

 Expresión oral o speaking (mediante mecanismos de observación y pregunta-

respuesta se tendrán en cuenta  a lo largo de la evaluación aspectos de la producción oral del 

alumno o alumna como pronunciación, entonación, interacción y uso del lenguaje). 

 El trabajo diario, cumplimentación del activity book y otras tareas (mediante 

observación de alguna muestra significativa de su trabajo dario y el ritmo de trabajo diario del 

alumno en el aula, el nivel de ayuda necesario para su realización) 

- Las pruebas de vocabulario y gramática supondrán un 60% de la nota, estas 

destrezas serán evaluadas mediante prueba escrita, en cada prueba el alumno podrá sumar 

hasta un ítem más por buena presentación 

- Las pruebas de Listening. Las calificaciones en este apartado conformarán la nota 

final en un 20% de la misma. 

- La Expresión oral o Speaking, será valorada de forma global, según las 

interacciones del alumno con el profesor, con otros compañeros y a través de los diálogos y 

los “roleplay”. Las calificaciones en este apartado conformarán la nota final en un 10% de la 

misma. 

- El trabajo Diario, el Activiy Book, y la libreta del alumno serán valorados de forma 

global o bien mediante la selección de alguna actividad significativa junto con la disposición y 

participación del alumno en las actividades de aula y las calificaciones en este apartado 

conformarán la nota final en un 10% de la misma. 
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- Señalar que las pruebas de vocabulario constarán de 20 palabras y será 

necesario  contestar 11  positivamente para aprobar. En las pruebas de gramática será  

necesario para aprobar responder correctamente a la mitad más uno del total de ítems 

- A aquel alumno/a  que copie durante un examen le será descontado un punto del 

total de la nota y dos en caso de reiteración. 

- Los alumnos deben obtener una calificación media superior a 3 en cada una 

destrezas examinadas a lo largo de la evaluación para poder aprobar, siempre y cuando, la 

media sea igual o superior a 5.  

- Se tendrá en cuenta haber obtenido una calificación igual o superior a 5 en dos de 

las tres evaluaciones que conforman el curso, siendo obligatorio haber obtenido una 

calificación igual o superior a 5 en al menos la última de las evaluaciones del curso. 

- La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de 

faltas de asistencia, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria.  

 

Medidas de recuperación  

Puesto que el estudio de una lengua es un proceso continuado e integrador, se 

considerará recuperada una evaluación si en la siguiente el alumno demuestra dominar los 

contenidos. De todas formas, no se descarta proponer alguna prueba para recuperar dichos 

contenidos, así como proponer actividades de refuerzo para conseguir el fin. 

 

Promoción y permanencia del alumnado. 

1. Al finalizar cada uno de los curso, y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el profesorado del grupo adoptara las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 

tutor. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, el alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere 

que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado y que ha 

alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 
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Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no 

impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán 

las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar dichos aprendizajes por 

parte de los centros en que se de comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni 

adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez 

durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será 

organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería 

competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras 

haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios 

podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa, 

según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor 

tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo en la programación didáctica del curso en el que permanece el alumno o 

la alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en coordinación con los 

maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el 

asesoramiento de la persona responsable de orientación del centro. 
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9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE 

CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

- En Lengua Extranjera o inglés, se recuperará el curso anterior aprobando las 

evaluaciones del curso actual. 

 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la 

diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 

aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se 

detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 

pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse 

el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la 

requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas 

organizativas previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con 

la adaptación curricular significativa.  

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos 

alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 
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 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 

plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean 

insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la 

competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a 

realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de 

refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese. 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de 

trabajo: Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se realizará un 

seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las 

explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar 

sus necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles 

material complementario si fuese necesario.    

 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado 

con problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS  

 

(plan de lectura, escritura e investigación) 

 

Actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto por la lectura: 

A lo largo del curso se trabajan actividades destinadas a fomentar el hábito y el gusto 

por la lectura en Inglés (dentro del Plan Lector del Centro): 

Comenzamos en cada unidad con una canción que los niños aprenden y cantan 

juntos. Se trabaja la comprensión de las mismas ayudándonos de gestos. Se trabaja también 

un diálogo en cada unidad que los alumnos tienen que previamente memorizar, para luego 

interpretar por parejas, cambiando alguno de sus elementos. En todas las unidades en la 

lección 4 aparece un cómic a doble página que se trabaja poniéndoles previamente el DVD y 

posteriormente con actividades de comprensión del Activity Book. Por último, terminamos cada 

unidad con un “Chant” o rima y un “Tongue twister” trabalenguas que deben memorizar y 

practicar. 

Los alumnos cuentan también con un libro de lectura “Reader” donde se presenta una 

historia adicional. De esta manera se familiarizan con la lectura en inglés. La historia tiene los 

mismos personajes que los de los cuentos de cada unidad del libro de alumno. Se incluye un 

CD con las pistas de audio. En el pack de recursos para el profesorado, se proporcionan fichas 

de trabajo que se pueden hacer en clase o como deberes. 

 Actividades TIC´s: 

Beep 4 viene acompañado de un CD-ROM interactivo diseñado para facilitar la revisión 

del vocabulario de una manera divertida a través de las nuevas tecnologías. 

El CD audio incluye todas las historias del libro del alumno y una selección de las 

canciones, las rimas y las pistas del “picture dictionary” del libro de actividades. Este CD y el 

CD-ROM se dejan en casa. Constituyen así un recurso metodológico que permitirá al alumno 

trabajar de manera individual y que se fomente la autonomía en el aprendizaje así como para 

que la familia se involucre en el proceso de aprendizaje escuchando las historias con los niños 

y realizando con ellos las actividades interactivas. 
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El paquete de recursos interactivos i-solutions o Guía digital del profesor incluye dos 

CD-ROMs por nivel: 

1) El Beep i-book, una versión digital de todo el material de clase incluyendo las 

flashcards, las story cards, los posters y actividades interactivas extra.  

2) El Activity Generator, una herramienta que permite a los profesores crear sus propias 

fichas fotocopiables utilizando los recursos gráficos, los textos y las ilustraciones del libro de 

recursos. 

También trabajamos en clase con un DVD en el que aparecen todos los comics de 

cada una de las unidades y que cuenta con escenas reales interpretadas por niños británicos y 

que después se trabajan con ejercicios del libro de recursos del profesor. 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES 

CURRICULARES INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

El libro de texto que vamos a utilizar este curso es el BEEP 4 de la Editorial Richmond 

Publishing. Compuesto por los siguientes materiales: 

Material del alumno: 

 Student´s book. El libro del alumno incluye el trabajo principal del año dividido en 

8 unidades. Al final de cada trimestre se ofrece una sección de revisión de 4 páginas. 

 Activity book. Con él se proporcionan actividades de apoyo adicional al libro del 

alumno para cada lección de la unidad. Este trabajo puede hacerse en clase o establecerse 

como deberes. Las actividades son lo suficientemente sencillas como para que los alumnos las 

puedan realizar solos. 

 Cut-outs. Los cut-outs incluyen versiones mini de las historias que aparecen en 

cada unidad para que los alumnos puedan hacerse sus propios libros de historias. Hay 

también versiones mini de las flashcards para que los alumnos participen en juegos de repaso. 

 CD-ROM. Cada nivel viene acompañado de un CD-ROM interactivo diseñado 

para facilitar la revisión del vocabulario de una manera divertida a través de las nuevas 

tecnologías.  
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 CD de audio. El CD incluye todas las historias del libro del alumno y una 

selección de las canciones, las rimas y las pistas del “picture dictionary” del libro de 

actividades. Este CD se deja en casa. Constituye así un recurso metodológico que permitirá al 

alumno trabajar de manera individual y que se fomente la autonomía en el aprendizaje así 

como para que la familia se involucre en el proceso de aprendizaje escuchando las historias 

con los niños. 

 Reader. Los alumnos cuentan también con un libro de lectura donde se presenta 

una historia adicional. De esta manera se familiarizan con la lectura en inglés. La historia tiene 

los mismos personajes que los de los cuentos de cada unidad del libro de alumno. Se incluye 

un CD con las pistas de audio. En el pack de recursos para el profesorado, se proporcionan 

fichas de trabajo que se pueden hacer en clase o como deberes. 

 Beep on Grammar.Cuaderno de gramática práctico y fácil de usar por el alumno 

para reforzar las estructuras abordadas en cada unidad. 

Material del profesor: 

 Teacher´s book. La guía del profesor incluye las instrucciones de cada lección 

paso a paso. También incluye información para ayudar al profesor a desarrollar las destrezas 

necesarias para trabajar con un enfoque relacionado con los contenidos y otras secciones 

útiles tales como la anticipación de dificultades, y preparación de cada lección, juegos 

opcionales y competencias clave. 

 Audio CD. Proporciona a los profesores una grabación completa que incluye las 

canciones, actividades de audio y cuentos de cada unidad. 

 DVD. El DVD incluye una historia animada para cada unidad, así como “sketches” 

con niños nativos. Hay fichas de explotación en el Teacher’s Resource Book. 

 Posters. Muchos de los posters tienen dos caras. Presentan el vocabulario de la 

unidad y el trabalenguas. La unidad de revisión también se presenta en formato poster para 

promover las actividades de grupo. Se proporcionan también recortables con los “bocadillos” o 

cuadros de diálogo y vocabulario para decorar la clase. 

 Flashcards. Abarcan el vocabulario clave de las diferentes unidades. Se utilizan 

en cada lección para ayudar a presentar el vocabulario. Hay también muchas sugerencias de 

juegos usando las flashcards en el libro del profesor. 
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 Story cards. Las story cards son versiones grandes de las viñetas del cuento que 

incluyen la transcripción en la parte posterior de la tarjeta. 

 Resource Book. El libro de recursos del profesor incluye fichas para la unidad 

que se pueden fotocopiar. Están divididas en diferentes secciones: “Arts and Crafts”, fichas 

para el DVD, fichas de lenguaje (esta sección incluye una ficha por unidad para cada nivel: de 

revisión, de consolidación y de ampliación), fichas para los recién llegados, fichas de lectura, 

de escritura, de pruebas y de actividades de explotación del libro de lectura. Además, se 

adjuntan actividades para los Young Learners Exams de Cambridge.  

 Grammar Extension CD-ROM. Actividades y ejercicios gramaticales, relativos a 

las estructuras trabajadas en las unidades, adaptados al nivel del alumnado,  para trabajar de 

manera conjunta o individualizada. 

 i-solutions. El paquete de recursos interactivos del profesor incluye dos CD-

ROMs por nivel: 

o Teacher’s i-book, una versión digital de todo el material de clase incluyendo las 

flashcards, las story cards, los posters, audios, transcripciones, soluciones  y actividades 

interactivas extra.  

o Activity Generator, una herramienta que permite a los profesores crear sus 

propias fichas fotocopiables utilizando los recursos gráficos, los textos y las ilustraciones del 

Teacher’s Resource Book. 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

 

En el presente curso fomentaremos la participación de nuestros alumnos en:  

- Campamento Urbano organizado por el Colegio. 

- Campamento de verano de habla inglesa en Villacarriedo que organiza la 

Congregación para los alumnos de la provincia escolapia de Betania.  

-   Las pruebas oficiales del Trinity College, celebradas en el Colegio al ser éste centro 

examinador 

 

14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ 

COMO LA PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y 

quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada en la 

carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 

Resultados de la evaluación por curso y grupo  

Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados  

Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 

a la mejora de los resultados 

Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 

Oviedo, 15 de Octubre de 2019 


