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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

1 
Unidad introductoria: Hello!  
Hello, children! 
Puedo saludar, presentarme y despedirme. Puedo decir 
las letras del abecedario. 

2  
Unidad introductoria: Hello! 
How are you? 
Puedo saludar y presentar a mis amigos en inglés. Puedo 
escribir palabras en inglés en orden alfabético. 

3                                                              
Unidad 1: My Pet                                                              
Come meet my pet! 
Puedo nombrar y deletrear las mascotas 
en inglés y decir cuál es mi mascota. 

Gramática Para presentación:  
Hello! Hi! I' … My a e is… Good ye! (producción).  
Nice to meet you (producción).  

 

Para presentación: 
This is… Ho  are you? Fi e, thanks/Very well, thank you. 

Bye-bye! (Producción).  
How do you spell...? (Reconocimiento)  
How do you say..? (Reconocimiento)  
Para repaso:  
Hello!/Hi! I' … My a e is… Ni e to eet you. 

Para presentación: 
This is y pet. It’s a… (Producción) 
Yes, it is/No, it isn't.   (Producción) 
What pet is it? (Reconocimiento)  
Is your pet a…? (Exposición, reconocimiento y práctica) 

Vocabulario Para presentación: 
El abecedario (nombre de las letras A-Z) (producción) 

Para repaso:  
El abecedario A-Z (nombre de las letras): 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 

Para presentación: 
Mascotas: dog (perro), cat (gato), hamster (hámster), mouse 

(ratón), turtle (tortuga de agua), budgie (perico), snake 
(serpiente), rabbit (conejo), goldfish (pez dorado), lizard 
(lagartija), horse (caballo), tortoise (tortuga de tierra), rat 
(rata), etc. (producción). 
Sea otter (nutria marina), monkey (mono), dolphin (delfín)  
(reconocimiento). 
Para repaso: iguana, jaguar. 

Pronunciación /m/ en posición final, por ejemplo en: 
I’m… My ame’s. 
 
 

/m/ en posición final I’m… /My ame. 

/ð/ en This. 

/θ/ en thanks, thank you. 
Bilabial /b/ vs. labiodental /v/. 

Aspiración en posición inicial (por ej. /k/ en cat, /t/ in turtle, 
/p/ en parrot, /dʒ / budgie & jaguar.  
Vocales como /ӕ / parrot, cat, rabbit, /ɜ / turtle y / eɪ / 
snake). 
/s/ en posición inicial (por ej. en snake). 
  

Comprensión 
lectora & auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Oralidad: presentarse y responder a la presentación  
de otra persona. 
Oralidad: saludar y despedirse. 
Escritura: presentarse. Hello, I’ … o My a e’s… 
(actividad en CREA 2). 
 
 

Oralidad: saludar y responder al saludo. 
Escritura y oralidad: escribir un diálogo saludando y 
respondiendo el saludo, y luego practicarlo oralmente.  
 

Oralidad: nombrar y deletrear las mascotas aprendidas 
(por ej. D-O-G). 
Oralidad: presentar una mascota, decir qué tipo de 
mascota es y cuál es su nombre. 
Escritura: realizar un póster denominado PETS donde se 
muestre una mascota y escribir la oración This is a… + 
name of the pet (actividad grupal). 
Escritura: Dibujar una mascota y escribir las siguientes 
oraciones: This is my pet. It’s a… 

Contenidos 
curriculares 

Ciencias Sociales: Saludos en otras partes del mundo   

Vocabulario de 
clase 

Look! 

Listen!  
Listen and repeat! 

Work in pairs! 

How do you spell...? How do you say…?  
Put your hands up. 

How do you spell...? 
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Trabajos  
a realizar 

Creación de perfil (Bio) en CREA 2. Diccionario Ilustrado Grupal: The Alphabet. Diccionario Ilustrado Grupal (digital o papel): Pets. 

Metodología 
aplicada 

  
 

Fomentar el uso del inglés en clase. 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

4 
Unidad 1: My pet  
My colourful pet! 
Puedo decir y deletrear los nombres de los colores y 
decir el color de mi mascota. 

5  
Unidad 1: My Pet 
Is your pet big? 
Puedo hablar del tamaño de las mascotas. 

6                                                              
Unidad 1: My Pet                                                              
How many pets? 
Puedo contar y deletrear los números del 1 al 20 y decir 
cuántas cosas puedo ver.  

Gramática Para presentación: 
My pet is…/It is… (color). (Producción) 

 

It’s a ro  dog  (adjetivo + sustantivo). 

(Producción) 

 

Is your pet… (color)? Yes, it is/No, it is ’t. 
(Reconocimiento)  

Para presentación: 
Is your pet …(tamaño)? (Reconocimiento) 
My pet is…/It is… (tamaño) (Producción) 
Yes, it is/No, it isn't. (Producción)  

Para presentación: 
Ho  a y… a  you see? (Reconocimiento)  
Ho  a y…are there? (Reconocimiento) 
Ho  a y…? (Producción) 

Vocabulario Para presentación: 
Colores: blue (azul), red (rojo), yellow (amarillo), green 
(verde), purple (morado/violeta), black (negro), white 
(blanco), brown (marrón), orange (anaranjado), pink 
(rosado), grey (gris) (gray in American English – gris en 
inglés americano), etc. (Producción). 
 

Para repaso:  
Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, 

snake, rabbit, goldfish, lizard, iguana, horse and parrot.  

Para presentación:  
Adjetivos que denotan tamaño: big/small; long/short. 

(Producción). 

Para repaso: 
Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, 

brown, orange, pink, etc. 

Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, snake, 

rabbit, goldfish, lizard, horse, parrot, etc.  

Para presentación: 
Números del 1-20: one, two, three, four, five, six, seven, 

eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 

sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 
(Producción)  

Pronunciación Consonantes:  
Oclusiva: aspiración en posición inicial (por ej. /p/ en 
purple); la /d/ alveolar en red; /b/ en posición inicial 
en blue, black y brown); /ɪ ndʓ/ en orange. 
Vocales: /ӕ/ en black, /aʊ/ en brown y /u:/ en blue. 

/  / en long. 
/ ɔ / en short. 
/ s / en posición inicial (por ej. en small). 
Entonación contrastiva. (Reconocimiento).  

Ho  a y…? / haʊ mənɪ / 
/v/ en five y seven. 
/t/ en posición inicial en two y ten, y en posición final en 

eight. 

/θ/ en three y thirteen. 

Las sílabas en los números del 11 al 20. 
Comprensión 
lectora & auditiva 
Producción 

 
Oralidad: hablar sobre mascotas y sus colores (juego: 
encuentra la diferencia). 

Comprensión auditiva: repaso - canción What colours do Oralidad: responder a la pregunta Ho  a y…?  usando 
diferentes láminas. 
Oralidad: (actividad en pares) realizar preguntas y 
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escrita & oral Escritura: Agregar una oración a la descripción de su 
mascota diciendo de qué color es, por ej.: It’s la k a d 
white. 

you like? 

Comprensión lectora: lectura de la descripción escrita de 
una mascota (video: Co e eet y pet! ). 
 
Escritura: escribir sobre el tamaño de una mascota. 

responderlas usando la estructura Ho  a y…? . 
 

Oralidad: contar del 1 al 20. 
Comprensión auditiva y oralidad: Canción: Numbers help 

me count. 

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Ho  do you say… i  E glish?  
Spot the difference! 

Work in pairs. 

Put your hands up. 

Show..., please. 

Read..., please. 

Put your hands up! 

Let’s ou t! / Let’s ou t up to 20 agai ! 
Let’s at h a ideo! 
Ho  a y…?  

Which numbers are missing?  

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: Colours. 

 
Diccionario Ilustrado Grupal: ilustración de los siguientes 
adjetivos: big, small, long, short. 

Carpeta de trabajos (porfolios): agregar a la presentación 
de sus mascotas el tamaño de las mismas. 

Discusión en CREA 2: 
Título: How many?  

Metodología 
aplicada 

Evitar la traducción innecesaria. Practicar y repasar.                                            
 
 

Dar instrucciones efectivas. 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

7 
Unidad 1: My pet  
My pet has four legs 
Puedo describir a mi mascota y sus partes del cuerpo. 

8  
Unidad 1: My Pet 
My pet’s ho e 
Puedo reconocer y decir dónde viven y duermen las 
mascotas y los nombres de sus casitas. 

9                                                              
Unidad 1: My Pet                                                              
My pet can run! 
Puedo hablar de las acciones que mi mascota puede hacer 
y no puede hacer. 

Gramática Para presentación: 
My pet has got…/It has got… (verbo tener en cuenta 
tercera persona del singular). (Producción) 
Has it got (colour) or (colour) eyes? (Reconocimiento) 
Has it got a (long) or a (short) tail? (Reconocimiento) 

Para presentación: 
My pet / dog lives/sleeps in a (kennel). (Producción) 
Preposición de lugar: in y on. (Producción) 
Where does your (dog) live/sleep? (Reconocimiento)  

Para presentación: 

My pet a …/It a … (puede + acción). (Producción) 

Ca  your pet… (¿puede tu mascota + acción)…? 

(Reconocimiento) 

Yes, it can/No, it can't. (Producción) 

I can …+ acció  Yo puedo + acció . (Reconocimiento) 

Vocabulario Para presentación: 
Partes del cuerpo: head, eye(s), ear(s), nose, mouth, 

leg(s), tail, body, etc. (Producción) 
 

Para repaso: 
Adjetivos de tamaño: big/small; long/short  

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, 

brown, orange, pink, etc. 

Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, 

snake, rabbit, goldfish, lizard, horse, parrot, etc.  

Para presentación: 
Nombres de casitas de mascotas – house, kennel, box, 

cage, fish bowl, basket, tank, bed, etc. (Producción) 
 

Para repaso: 
Adjetivos de tamaño: big/small; long/short (aplicados a 
los objetos). 
Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, 

snake, rabbit, goldfish, lizard, horse, parrot, etc.   
 

Para presentación: 
Acciones: run, skip, hop, swim, jump, fly. (Producción) 
Para repaso:  
Los números del 1-20. 
Las partes del cuerpo: head, eye(s), nose, ear(s), mouth, 

leg(s), tail, body, etc. 

Adjetivos de tamaño: big/small; long/short. 

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, 

brown, orange, pink, grey. 

Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, snake, 
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rabbit, goldfish, lizard,  horse, parrot, etc. 
Pronunciación /θ/ en mouth y en three. 

 

/z/ en eye(s) y en ear(s). 

Consonantes:  
/k/ y /t/con aspiración en posición inicial (kennel, cage, 

tank). 
/b/ en posición inicial: bowl, basket, bed. 

/dʓ / en cage. 
 

Vocales: /ɑ/ (UK) or /ӕ/ (US) basket, /ӕ/ tank /e/ bed y 
el diptongo /eɪ /cage. 

Can acentuado can /kæn/ y ca ’t /ka:nt/ 
 /dʒ/ en jump.  
/m/en swim. 

/ ɪ  / en swim, big.  
 

 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Oralidad: describir una mascota.  
Comprensión auditiva: dibujar una mascota siguiendo 
las indicaciones de una descripción oral. 
Escritura: agregar una oración a la presentación de sus 
mascotas que incluya partes del cuerpo (número, 
tamaño y color de las estas). 
Escritura: describir otra mascota para participar en el 
juego Acertijos  ( Riddles ). 

Oralidad: hablar de sus mascotas en grupos de tres o 
cuatro alumnos; describir en voz alta la descripción de 
una mascota en el juego de adivinanzas. 
 

Escritura (ortografía): escribir los nombres de los tipos de 
lugares/hogares/casitas donde viven y duermen las 
diferentes mascotas debajo de las ilustraciones 
correspondientes; escribir descripciones de mascotas 
para usar en juego de adivinanzas; escribir descripciones 
de mascotas para usar en juego Crazy Pet! . 

Comprensión auditiva: escuchar para obtener información 
específica (tipo de mascota de distintos personajes de un 
video  y qué actividad puede hacer cada una) y completar 
una tabla.  
 

Oralidad: expresar lo que un animal puede hacer. 
 

Escritura: agregar una oración a la presentación de 
mascotas expresando lo que estas pueden hacer.  
 

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Let’s si g a so g! 
Let’s play a ga e! 

Work in pairs. 

Work in groups. 

Let’s at h... 
Stand up. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de categoría 
Partes del Cuerpo (Parts of the body). 
Carpeta de trabajos (porfolios): agregar una nueva 
oración a la presentación de sus mascotas (partes del 
cuerpo de la mascota, número, tamaño y color de las 
estas). 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
Casitas/Hogares de mascotas (Pet homes). 
Carpeta de trabajos (porfolios): agregar a la presentación 
de sus mascotas dónde viven o duermen estas. 
Discusión en CREA 2:  
Título: Where does your pet live? 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
Acciones (Actions).  
 
Discusión en CREA 2:  
Título: What can your pet do?  

Metodología 
aplicada 

Fomentar el uso del inglés.  Maximizar el trabajo en grupo (Enfoque Comunicativo).                                           
 
 

Método de Respuesta Física Total. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

10 
Unidad 1: My pet  
Can your pet jump? 
Puedo comprender un cuento en inglés sobre 
las mascotas y sus habilidades.  
Puedo hablar sobre las acciones que mi 
mascota puede hacer.  
Puedo hablar sobre las acciones que yo puedo 
hacer.  
Puedo realizar una encuesta sobre las cosas 
que mis compañeros pueden y no pueden 
hacer.  

11  
Unidad 1: Semana integradora 
My Pet - Integrative Week 
Puedo hablar sobre mi mascota y describir su color, 
tamaño y partes del cuerpo detallando cantidad 
(número) y tamaño de estas, describir sus habilidades y 
decir cuál es la casita donde duerme/vive. 
Puedo escuchar, leer y entender descripciones de 
mascotas que incluyen color, tamaño, número y 
tamaño de sus partes del cuerpo, sus habilidades y sus 
casitas. 

12                                                      
Unidad 1: Semana de evaluación                                                             
My Pet Assessment Week 
Puedo describir mi mascota con sus colores, tamaño, número y 
partes del cuerpo, su casita y sus habilidades en mi evaluación.  
Puedo escuchar, leer y realizar los ejercicios correspondientes en 
mi evaluación.  

Gramática Para presentación:  
My pet…/It a … (acción) (Producción)  
Ca  your pet… (acción)? (Producción)  
Yes, it can/No, it can't. (Producción)  
Ca  you… (acción)? (Reconocimiento)  
I a … (acción) (Producción)  
No children can… (acción) (Reconocimiento)  

Para reconocimiento: 
Is your pet a…? 
Is your pet… color / ta año …? 
Can your pet… acció ? 

 

Para presentación: 

My pet/It has got… ú ero  ….. parte del cuerpo 
singular/plural). (Producción) 
My pet/It can… acció . Producción) 
Yes, it is/No, it isn't. (Producción) 
Yes, it can/No it can't. (Producción) 
It has got a (big) head, two (long) (white) ears, a (short) 

(red) nose, two (big) (brown) eyes, four (short) legs and a 

(long) (white) tail. (Producción) 

Para evaluación:  
Is your pet a…? (Reconocimiento)  
Is your pet… color / ta año …? (Reconocimiento)  
Ca  your pet… (acción)? (Reconocimiento)  
My pet/It has got… (número) (parte del cuerpo singular/plural). 
(Producción)  
My pet/It a … (acción) (Producción)  
Yes, it is/No, it isn't. (Producción)  
Yes, it can/No it can't. (Producción)  
It has got a (big) head, two (long) (white) ears, a (short) (red) 

nose, two (big) (brown) eyes, four (short) legs and a (long) 

(white) tail. (Producción) 

Vocabulario Para presentación:  
Acciones: sing, fly, climb, swing, throw, catch, 

kick, hit, fight, smile, cry, walk, drink, eat. 

(Producción)  

Para repaso: 
Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, 

snake, rabbit, goldfish, lizard, horse, tortoise, etc. 

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, 

Para evaluación:  
Is your pet a…? (Reconocimiento)  
Is your pet… color / ta año …? (Reconocimiento)  
Ca  your pet… (acción)? (Reconocimiento)  
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Preparación  para el cuento What’s the atter 
Little Budgie?  (Reconocimiento)  
 

Para repaso:  
Acciones: run, skip, hop, jump, swim, fly, sleep.  
Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, 

budgie, snake, rabbit, goldfish, lizard, horse, 

parrot, etc. 

brown, orange, pink, grey. 

Adjetivos: big/small; long/short. 

Números: one, two, three, four, five, six, seven, eight, 

nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 

sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

Partes del cuerpo: eye(s), ear(s), mouth, leg(s), tail. 

Acciones: run, skip, hop, sing, jump, swim, fly, climb, 

swing. 

Casitas para mascotas: kennel, box, cage, bowl, basket, 

bed, tank.  

My pet/It has got… (número) (parte del cuerpo singular/plural). 
(Producción)  
My pet/It a  … (acción). (Producción)  
Yes, it is/No, it isn't. (Producción)  
Yes, it can/No, it can't. (Producción)  
It has got a (big) head, two (long) (white) ears, a (short) (red) 

nose, two (big) (brown) eyes, four (short) legs and a (long) 

(white) tail. (Producción) 

 
 

Pronunciación    can /kæn/ y ca ’t /ka:nt/(UK) o /kænt/(US) 

/dʒ/ en jump, 

/ɪ/ en sing, swim, big, etc. 

Pronunciación y acentuación del lenguaje estudiado en 
la Unidad 1. 

Pronunciación y acentuación del lenguaje en la Unidad 1. 
 

 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar lo que ciertos 
animales pueden hacer y representar dichas 
actividades usando mímica.  
Oralidad: decir lo que ciertos animales pueden 
hacer luego de ver algunos videos; teatralizar 
el cuento What’s the atter Little Budgie?  
(¿Qué te pasa periquito?) en una  
representación grupal; encuestar a 
compañeros de clase sobre qué actividades 
pueden/no pueden hacer. 
Lectura: leer el cuento What’s the atter 
Little Budgie?  (¿Qué te pasa periquito?). 
Escritura: escribir una nueva página del cuento 
para agregarlo a este (actividad en pares). 

Oralidad: describir una mascota. 
Oralidad: Presentarse a los compañeros del grupo de 
trabajo y preguntar cómo están. 
Comprensión auditiva: escuchar la descripción de varios 
animales, dibujarlos y colorearlos de acuerdo con las 
mismas.  
Comprensión lectora: leer láminas digitales con 
vocabulario de clase y unirlas con la mímica que realiza 
la maestra y que representa dicho vocabulario. 
Leer y unir conversaciones. 
Leer oraciones y dibujar un círculo alrededor de la 
palabra correcta. 
Leer descripciones de mascotas, dibujarlas y colorearlas. 
Escritura: describir una mascota agregando la mayor 
cantidad de información posible y utilizando oraciones 
completas (actividad grupal). 

Oralidad: Presentación del afiche sobre las mascotas. 
Comprensión lectora: leer descripciones de mascotas y 
dibujarlas de acuerdo con la información contenida en el texto. 
Varios ejercicios para leer y combinar con la figura 
correspondiente. 
Comprensión auditiva (escuchar para obtener información 
específica): escuchar y combinar el audio con diferentes figuras; 
escuchar, mirar imágenes y decidir si estas son verdaderas o 
falsas; escuchar y combinar las figuras con el número 
correspondiente.  
 

 

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Work in groups! Work in pairs. 

Work in groups. 

Listen and draw. 

Read and draw, match, circle. 

Work in pairs. 

Work in groups. 

Listen and (match). 

Read and (draw, match, circle). 

Trabajos a 
realizar 
 
 

CREA 2: filmar y subir a CREA 2 la 
teatralización del cuento (actividad 
opcional). 

CREA 2: agregar la descripción de la mascota realizada 
en la actividad escrita grupal a la discusión titulada Our 

favourite pets. 

Guardar los resultados de los ejercicios de evaluación en la 
libreta de calificaciones. 

 Método de Respuesta Física Total. Practicar comprensión de consignas para la evaluación. Trabajar sobre autoevaluación y ayudar al alumno a reflexionar 
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Metodología 
aplicada 

Enfoque Comunicativo (trabajo en grupos).  sobre su progreso y desempeño. 

 

 

 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

13 
Unidad 2: My family and friends 
This is my family! 
Puedo hablar sobre mi familia.  
Puedo hablar sobre los distintos tipos de familias 
en inglés.  

14 
Unidad 2: My family and friends 
My house, your house. 
Puedo describir los ambientes de la casa. 

15 
Unidad 2: My family and friends 
How old are you? 
Puedo hablar de la edad que tengo yo, mi amigo y su mascota. 

Gramática Para presentación: 
My friend has got a big/small family.(Producción) 
He/she/his/her. 
(Reconocimiento) 
’s indicando posesión. (Reconocimiento) 
Para repaso: has got – my/your. 

Para presentación: 
My house/My frie d's house is… (big/small). (Producción) 
It has got … (Producción) 
What has his/her house got? (Reconocimiento) 
It has ’t got… (Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
Adjetivos posesivos: his/her/it/my/your. 

Para presentación: 
Pronombres personales: He/She. (Producción) 
Adjetivos posesivos: His/Her. (Producción) 
He/She is (número) years old. (Producción) 
His dog is three years old. Her cat is four years old. 
(Producción) 
I am (número) years old. 

How old are you? How old is he/she? (Reconocimiento) 
How many (sustantivo) are there? (Reconocimiento) 
 
Para repaso: 
This is y frie d. His/Her a e is… rother, sister 

am, are, is. 
Vocabulario Para presentación: 

Miembros de la familia: mum (mother), dad 
(father), brother, sister, grandma (grandmother), 
grandpa (grandfather), aunt/uncle/cousin. 
(Producción) 
Grandparents (abuelos), parents (padres), children 

(hijos/as), grandchildren (nietos/as), stepmother 

(madrastra), stepfather (padrastro), stepbrother 

(hermanastro), stepsister (hermanastra). 
(Exposición y reconocimiento) 
Pronombre de pregunta: Who? (¿Quién?), 
adverbio de pregunta Why? (¿Por qué?). 
(Reconocimiento) 

Para presentación: 
Ambientes de la casa: house, bedroom, kitchen, 

bathroom, living room, dining-room, garden. 
(Producción) 
Home (hogar), castle (castillo), caravan (casa rodante), 
boat (bote), flat (UK apartamento), apartment (US 
apartamento), front door, balcony, window, stairs. 

(Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
Adjetivos de tamaño: long/short; tall (para edificios); 
big/small. 

Presentación: 
Birthday, teacher. (Producción) 
 
Para repaso: 
Adjetivos: tall/short; big/small; long/short. 
Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, snake, 

rabbit, goldfish, lizard, iguana, jaguar, horse, tortoise, rat, 

parrot, etc. 
Números: 1-20. 
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Para repaso: 
nombre, saludos, dog, cat 

Pronunciación /ð/ en father, mother y brother. 
 

/ʌ/ en mother y brother.   

Pronunciación de los ambientes de una casa y 
acentuación de room en sustantivos compuestos, por ej.  
bedroom. 

Acentuación en los números 13-19 (repaso). 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: captar la esencia del audio 
que se escucha. 
Oralidad: presentar a los miembros de la familia. 
Escritura: escribir quiénes son los miembros de la 
familia. 

Oralidad: describir la casa de un amigo (actividad 
grupal). 
 

Escritura: escribir los nombres de los ambientes de la 
casa (actividad grupal) en la categoría Rooms of the 

house; escribir oraciones sobre la casa ideal (tarea 
domiciliaria grupal). 
 

Comprensión auditiva: escuchar y asociar el nombre de 
los ambientes de la casa con figuras de estos (Juego: 
Bingo!).  

Comprensión auditiva: escuchar para obtener información 
específica (edades de los adolescentes que aparecen en un 
video). 
Oralidad: preguntar cuántos años tiene un compañero y 
decir cuántos años tengo yo; expresar cuántos años tengo, 
cuántos años tiene mi amigo y su mascota (actividad grupal).  

Escritura: crear una nueva categoría en el Diccionario 
Ilustrado Grupal llamada Números del 1 al 20 donde deben 
escribir los números con letras (actividad en pares); escribir 
cuántos años tengo, cuántos años tiene mi amigo/a y 
cuántos años tiene su mascota.  

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Let’s si g a so g! 
Let’s o plete the graph. 

Describe. Let’s play a game. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de 
categoría Family Members. 
Carpeta de trabajos (portfolios): dibujar los 
miembros de la familia e incluir dibujos/fotos de 
ellos, subir el audio de la actividad oral en la que 
los AA presenten a los miembros de su familia.  

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
Rooms of the house. 

Discusión en CREA 2: 
Título: My ideal house. 

Diccionario Ilustrado Grupal: Números del 1 al 20 (en 
letras). 
 

Carpeta de trabajo (porfolio): agregar el trabajo con la 
ilustración de sí mismos, de sus amigos y las mascotas de sus 
amigos con las descripciones realizadas. 

Metodología 
aplicada 

Promover la autocorrección. 
Trabajar en grupo o en pares (Enfoque 
Comunicativo). 

 Método de Respuesta Física Total. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

16 
Unidad 2: My family and friends 
I like your look 

Puedo describir la apariencia física de mi 
amigo/a. 

 

17 
Unidad 2: My family and friends 
What food do you like? 

Puedo decir de dónde soy y qué comida me gusta y no 
me gusta.  

Puedo clasificar la comida en los distintos grupos 
alimenticios. 

18 
Unidad 2: My family and friends 
M … I’  hungry. 

Puedo decir qué comida le gusta o no le gusta a un amigo. 

Puedo clasificar la comida en desayuno, almuerzo y cena. 

Gramática Para presentación: 
He/She is + adjetivo (apariencia física) (Producción) 
Is your friend/he/she + adjetivo (apariencia física)? 

(Reconocimiento) 
What does he/she look like? (Reconocimiento) 
 

Para repaso:  verbo to be: am/is/are 

Para presentación: 
I a  fro … (nombre de país/ciudad) (Producción) 
I like….  I do 't like… (Producción) 
What food do you like? (Producción) 
Do you like…? What’s your fa ourite food? 
(Reconocimiento) 
I’  hu gry. Are you hungry? (Reconocimiento) 
What is typical food in Uruguay? (Reconocimiento)  

Para presentación: 
He/“he likes… He/“he does 't like… I like/I do 't like…  
(Producción) 
My fa ourite food is… (Producción) 
Do you like…? Does he/she like…? (Reconocimiento) 
He/She is from… (nombre de país/ciudad). (Reconocimiento)  

Vocabulario 
Para presentación: 

Adjetivos (apariencia física): 
young/old/slim/pretty/good-looking/tall/short. 
(Producción) 
plump/ugly/beautiful (Reconocimiento) 

Partes del cuerpo: face, hair, arm(s), feet. 

(Producción) 

Shoulders, knees, toes, fingers, hips, teeth. 

(Reconocimiento) 

 

Para repaso: 

Partes del cuerpo: head, eye(s), ear(s), mouth, 

nose, leg(s), body, etc. 

Adjetivos de tamaño: big/small; long/short. 

Para presentación: 
Comida: carne meat: chicken, fish, beef. Fruta: fruit 
apple, banana, orange, peach, strawberry, pineapple, 

grapes, kiwi, watermelon, lemon, etc. Verdura: 
vegetables: broccoli, tomato, carrot, lettuce, peas, 

beans, potato, etc. Lácteos Dairy products: milk, yoghurt, 

cheese, ice-cream, etc. Otros: cake, candy, nuts, noodles, 

chocolate, rice, chips, pizza, cookies, etc. (Producción) 
Para repaso: 
Tamaño: big/small; long/short. 

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, 

brown, orange, grey, pink, etc. 

Nuevo: 
Comidas: breakfast, lunch, dinner, snack. 
Para producción:  
Comida: carne: chicken, fish, beef. Fruta: apple, banana, 

orange, peach, strawberry, pineapple, grapes, kiwi, 

watermelon, lemon, etc. Verdura: broccoli, tomato, carrot, 

lettuce, peas, beans, potato, etc. Lácteos: milk, yoghurt, 

cheese, ice-cream, etc. Otros: cake, candy, nuts, noodles, 

chocolate, rice, chips, pizza, cookies, etc. 

Para repaso:   
Adjetivos de Tamaño: big/small; long/short. 

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, brown, 

orange, grey, pink, etc.  
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Números 1-20. 

Pronunciación / ŋ / en young y good-looking. 
/s/ y /z/ terminaciones en sustantivos plurales. 
 

El diptongo /aɪ / en el pronombre I /aɪ / y en el verbo 
 like /laɪ k/. 

does /dʌz/               doesn't /dʌznt/ 
Diferencia entre los sonidos /s/ co o e  likes  voiceless 

sound)  y /z/ co o e  does  voiced sound). 
Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar un video ( Come 

meet my friend! ) para obtener información 
específica (combinar los datos que aparecen en 
dos columnas), mirar un video Me and my 

frie d ) para completar una tabla con información 
específica; escuchar una canción y mostrar las 
láminas correspondientes. 
Comprensión auditiva y lectora: ver y escuchar un 
video y elegir la palabra correcta.  
Oralidad: siguiendo un modelo de oración, 
describirse a sí mismos, a su mascota y a un 
amigo/a. 
 
Escritura: escribir el nuevo vocabulario en el 
Diccionario Ilustrado Grupal bajo la 
categoríaAppearance; describir a un amigo/a 
(actividad en CREA 2). 

Comprensión auditiva: escuchar pistas para adivinar una 
comida (juego de adivinanzas). 
 

Oralidad: El alumno expresa qué comida le gusta y qué 
comida no le gusta. Grabar esta presentación. 
 

Escritura: escribir oraciones sobre la comida que les 
gusta y no les gusta (actividad en CREA); escribir el 
nuevo vocabulario en el Diccionario Ilustrado Grupal 
bajo la categoría Food (comida) y alimentos 
correspondientes a cinco subcategorías: Meat (carne), 
Vegetables (vegetales), Fruit(fruta), Ddairy products 

(lácteos y huevos) y Others (otra).  Completar una tabla 
con la comida que al alumno le gusta o no le gusta.  
Preparación de un afiche en papel o digital sobre la 
comida típica de su país.  

Comprensión auditiva: escuchar el video I like pizza  para 
obtener información específica (comidas del día que se 
mencionan en un video); escuchar I like pizza  para obtener 
información específica (nombres de los niños que aparecen y 
de dónde son). 
 

Oralidad: entrevistar a un compañero de clase sobre la 
comida que le gusta o no le gusta para desayunar, almorzar, 
cenar o como refrigerio; contar a un grupo de compañeros 
qué comidas le gustan y no le gustan a otro compañero/a. 
 

Escritura: completar una tabla con las comidas que el 
compañero mencionó en la entrevista. 

 

Contenidos 
curriculares 

Los números y su significado. Ciencias Sociales: buscar información sobre cuáles son 
las comidas típicas de los siguientes países de habla 
inglesa: Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Sudáfrica. 
 

Ciencias Sociales: averiguar cuáles son las comidas típicas en 
distintos países de habla inglesa en días festivos y 
compararlas con las que se comen en Uruguay. Obtener 
información sobre qué elementos y/o ingredientes contienen 
esas comidas típicas para días festivos. 

Vocabulario de 
clase 

Match (los nombres de la columna A con los de la 
columna B). 

Stand up! 

Let’s at h a ideo. 

Draw a monster. 

Hold up your picture. Clap your hands.  

Stamp your feet. 

Snap your fingers.  

Hold up your picture. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusión en CREA 2: 
Título: What does your friend look like? 
Diccionario Ilustrado Grupal: creación de categoría 
Appearance. 

 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
Food y cinco subcategorías: Meat, Vegetables, Fruit, 
Dairy products y Others.  
Porfolio: subir a mi porfolio el audio grabado sobre qué 
comida me gusta o no me gusta. 
Discusión en CREA 2: 
Título: What food do you like? 

Porfolio: agregar la grabación de la presentación sobre las 
comidas que le gustan a un compañero de clase.  
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Metodología 
aplicada 

                                             
 
 

Método de Respuesta Física Total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

19 
Unidad 3: I like sports! 
My Favourite Sports 
Puedo hacer y contestar preguntas sobre qué 
deportes les gustan a mis amigos y cuáles me 
gustan a mí. 

20 
Unidad 3: I like sports! 
Summer and Winter Sports 
Puedo decir, clasificar y deletrear los meses y estaciones 
del año. Puedo decir cuándo es mi cumpleaños. 

21 
Unidad 3: I like sports! 
What’s the weather like? 
Puedo hablar sobre el estado de tiempo y argumentar por 
qué me gusta determinada estación. 

Gramática Para presentación:  
Do you like…(nombre de deporte)? (Producción) 

Yes, I do/No, I don´t. (Producción) 
Does he/she like… (nombre de deporte)? 

(Reconocimiento) 
What sports do you like/does your friend like? 

(Reconocimiento) 
Para repaso: 
He/She likes...     He/“he does ’t like...   

Para presentación:   
Preposición de tiempo: in. (Producción) 
 

Para repaso: 

I like…  

He/“he likes…  
Do you like…? Does he/she like…? 

Para presentación:  
I like summer because it’s su y a d hot. (Producción) 
I do ’t like autu  because it’s rai y. (Producción) 
 
Para repaso:  
Preposición de tiempo: in. 

Vocabulario Nuevo:  
Deportes: dancing, basketball, gymnastics, 

football, swimming, baseball, climbing, running, 

golf, skateboarding. 
 

With a ball, without a ball 
 

Para repaso: 
Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, 

white, brown, orange, grey, pink, etc. 

Para presentación:  
Nombres de los meses: January, February, March, April, 

May, June, July, August, September, October, November, 

December. (Producción) 
Nombres de las estaciones: spring, summer, autumn, 

winter. (Producción) 
Para repaso: 
Deportes: dancing, basketball, gymnastics, football, 

swimming, baseball, climbing, running, golf, 

skateboarding. 

Para presentación: 
Adjetivos para describir el tiempo: hot, cold, warm, sunny, 

rainy, cloudy, windy, snowy, stormy y foggy. (Producción) 
 

Para repaso:  
Estaciones: Seasons. 

Meses: Months. 

Deportes: Sports. 

Pronunciación Patrón de entonación en preguntas que se 
responden Yes/No y las que llevan los pronombres 

/dʒ / en January, June, July. 
/bɪ k z/ en because. 
/əʊ / en cold. 
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interrogativos Wh-. /b/ en September, October, November, December. 

Las sílabas en los meses del año. 

/ɔ / en warm y stormy. 

/ʌ / en sunny. 
Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el video 
Fa ourite “ports  para obtener información 

específica (comidas del día que se mencionan en el 
video). 
 

Oralidad: buscar coincidencias. Encontrar al 
compañero/a al/a la que le gusta el mismo deporte 
que. 
 

Escritura: escribir de dónde soy y qué deportes 
me gustan y no me gustan. Luego escribir lo 
mismo sobre mis amigos.  

Comprensión auditiva y lectora: escuchar una canción 
para obtener información específica (meses del año que 
se mencionan en la canción); escuchar una presentación 
con imágenes sobre eventos especiales y tomar nota. 
 

Escritura: escribir en discusión Whe  is your irthday?  
en CREA 2 My birthday is in... (month), i … (season); 

special days (actos/eventos especiales) en el año 
escolar: completar el calendario año escolar de forma 
digital, usando Google Calendar o en papel y escribir 
oraciones: In... we celebrate...; we have…(special day) 

in… (month); escribir los meses del año y las estaciones 
en el porfolio (actividad en pares); cada alumno agrega 
una frase a la descripción de sí mismos y de sus amigos 
que hicieron en la semana 19 en sus carpetas de trabajo; 
escribir en qué mes y estación del año cumplen cada uno 
y sus amigos.  
Oralidad: decir en qué mes y en qué estación del año es 
mi cumpleaños (juego en cadena).  

Oralidad: decir cómo está el tiempo en Uruguay en 
diferentes meses del año; preguntar y responder a un 
compañero/a cuál es tu estación del año favorita, decir 
cómo está el tiempo hoy; leer el pronóstico del tiempo de 
la actividad escrita en voz alta (juego de roles – 
presentador del tiempo) 
 

Escritura: escribir en el Diccionario Ilustrado Grupal los 
estados del tiempo; elegir dos meses del año por su 
estado del tiempo típico, uno que les guste y otro que no, 
y escribir dos frases argumentando la razón de su 
preferencia con los estados de tiempo típicos de esos 
meses; escribir oraciones para describir el estado de 
tiempo en diferentes partes de Uruguay (tarea grupal). 
 
 

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Choose. 
Let’s lassify. 

Hold up the flashcard. 

Let’s lassify. 
Stand up! 

Listen and repeat.  

Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusión en CREA 2: 

Título: What sports do you like? 

 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de categoría 
llamada Sports and Activities. 
 

Porfolio: guardar las actividades escritas 
realizadas. 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
Months and Seasons of the Year. 

Porfolio: escribir los meses del año y las estaciones. 
Agregar una frase a la descripción de sí mismos y de sus 
amigos en sus porfolios. Escribir en qué mes y estación 
del año cumple años cada uno y sus amigos. 
Discusión en CREA 2: 
Título: When is your birthday? 

 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría The 
Weather. 

Porfolio: agregar al porfolio la actividad escrita relativa a 
los meses del año que les gustan y no les gustan y la razón 
de su  preferencia; guardar la tarea de pronóstico del 
tiempo (presentador del tiempo). 

Grabar el juego de roles de pronóstico del tiempo en 
distintas partes de Uruguay y subirlo a CREA 2 para que el 
Profesor Remoto lo vea (actividad optativa). 
 

Metodología 
aplicada 

Maximizar el trabajo en grupo (Enfoque 
Comunicativo).  

Priorizar el significado sobre la pronunciación. 
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Respuesta Física Total (dígalo con mímica). 
 

 
 

 
 
 

Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

22 
Unidad 3: I like sports! 
Summer and Winter Clothes 
Puedo reconocer las prendas de ropa y clasificarlas 
según la estación en que se usan. 

23 
Unidad 3: I like sports! 
What are you wearing? 
Puedo describir la ropa que llevo puesta y la que lleva 
puesta mi amigo. 

24 
Semana integradora 
I like sports! Integrative Week 
Puedo preguntar y contestar sobre el lugar de donde soy, mi 
casa, la ropa, la comida y los deportes que me gustan o no 
me gustan. 
Puedo leer y entender descripciones sobre una familia 
alienígena. 

Gramática Para presentación: 
He/“he is eari g… (Producción) 
Is he/she wearing? What is he/she wearing? 

(Producción) 
 

Para repaso: 
I have got a/-… (prenda de ropa). 
What’s the eather like i … seaso ? 

Para presentación:  
I am wearing a/-… - He/She is wearing a/-… (Producción) 
What are you wearing today? (Reconocimiento) 
Is he/she wearing a/-…? (Reconocimiento) 
Contracción del verbo to be para uso informal: 
I’  I a ; you’re you are); he’s he is); she’s she is); 

we’re we are); they’re they are). (Reconocimiento) 

Para presentación: 
What’s your a e? (Producción) 
How do you spell it? (Producción) 
Where are you from? (Producción) 
How old are you?      (Producción) 
Have you got a pet? (Producción) 
What do you look like? (Producción) 
What are you wearing? (Producción) 
What sports do you play? (Producción) 
What food do you like? (prPducción) 
What weather/season do you like? (Producción) 
Pronombres personales: I/He/She (Producción) 
Adjetivos posesivos: My/His/Her (Producción) 
I’  fro … (ciudad/país). I´ … (número) years old. 

(Producción) 

I like/I do ’t like… (nombre de deporte/comida). (Producción) 
He/“he likes/does ’t like… (nombre de deporte/comida). 
(Producción) 
I’  eari g a/a … (color + prenda de ropa). (Producción) 

Vocabulario Para presentación: 
Ropa: t-shirt, shorts, jacket, trainers, skirt, coat, 

boots, shirt, trousers (USA: pants), socks, shoes, 

swimsuit, sandals, sunglasses, pyjamas, jeans, 

scarf, hat. (Producción) 
 

Para repaso: 
Clima: cold, cool, hot, warm, windy, rainy, foggy, 

Para repaso:                                                                                       
Ropa: clothes. 
Colores: colours. 
Adjetivos de tamaño: size adjectives. 
Clima: weather. 
Deportes: sports. 

Para repaso: 
Números 11-20: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 

sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 

Miembros de la familia: mum (mother), dad (father), brother, 

sister, grandma (grandmother), grandpa (grandfather), aunt, 

uncle, cousin.   
Adjetivos (apariencia física): young/old; plump/slim; 
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stormy, snowy. 
Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, 

white, brown, orange, brown, pink, etc. 
Tamaño: big/small; tall/short; long/short. 

Ropa: ear muffs, underpants, mittens, sweater, 

slippers, cap. 

pretty/good-looking/handsome/ugly; tall/short.   
Partes del cuerpo: shoulders, knees, toes, fingers, hips, teeth. 
Ropa: T-shirt, shorts, jacket, trainers, skirt, coat, boots, shirt, 

trousers, socks, shoes, swimsuit, sandals, cap, sunglasses, 

pajamas, slippers, jeans, sweater, mittens, ear muffs, scarf, 

hat. 

Clima: cold, cool, hot, warm, windy, rainy, foggy, stormy, 

snowy. 
Nombres de países y ciudades.  
Comida: carnes: chicken, fish, beef. Fruta: apple, banana, 

orange, peach, strawberry, pineapple, grapes, kiwi, 

watermelon, lemon, etc.; Verdura: broccoli, tomato, carrot, 

lettuce, peas, beans, potato, etc. Lácteos: milk, yoghurt, 

cheese, ice-cream, etc. Otros: cake, candy, nuts, noodles, 

chocolate, rice, chips, pizza, cookies, etc. 

Pronunciación /dʒ  / en jumper, jacket, jeans, pyjamas. 
/s/ en posición inicial en slippers, skirt, scarf. 
/ ʃ  /  en shorts, shirt, shoes. 
/ u: / en shoes. 
/ ɜ :/ en skirt, shirt. 
/ aʊ / en trousers. 

/m/ i  I m 

/weərɪ ŋ/ wearing 

Acentuación en los números 13-23 
does /dʌz/          doesn't /dʌznt /  
Diferencia entre los sonidos /s/ como en likes  (voiceless 

sound)  y /z/ como en does  (voiced sound). 
Patrón de entonación en preguntas que se responden con 
Yes/No y las que llevan pronombres interrogativos Wh- 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: ver y escuchar un video y 
decir sobre qué se está hablando; escuchar 
canciones y reconocer cuando se menciona una 
prenda de vestir. Juego: Bingo! 
 

Oralidad: hablar sobre la ropa y el calzado que 
tienen puestos (color, tamaño y nombre de la 
prenda y el calzado).  
 

Escritura: agregar al Diccionario Ilustrado Grupal 
las prendas de invierno y de verano. 

Comprensión lectora: leer oraciones sobre las 
estaciones y la ropa y elegir yes  o no  para contestar. 
Comprensión auditiva: juego de adivinanzas en el que se 
debe escuchar información específica y adivinar a qué 
compañero describe la maestra de acuerdo con la ropa 
que lleva puesta. Esta misma actividad se realizará luego 
en duplas (clase C). 
Oralidad: juego en cadena. Decir lo que tengo puesto y 
preguntarle a la persona que tengo al lado qué tiene 
puesto. 

Escritura: Agregar a la descripción de sí mismos una 
oración sobre qué ropa tienen puesta y a la descripción 
de sus amigos y qué ropa llevan puesta ellos. 

Oralidad: realizar y responder preguntas (actividad en 
duplas); presentar un personaje (actividad en grupos); en 
pares realizar ejercicios de unir lo que se dice con personajes 
o figuras (un alumno dice oraciones y el otro las combina con 
distintas guías visuales; por ej.: nombres, figuras, etc.).  

Escritura: utilizando las notas que tomaron para sus 
presentaciones, escribir la descripción de un alienígena y 
agregarla a la discusión titulada My alien friends en CREA 2. 

Comprensión lectora: leer un texto, mirar una figura y 
completar los espacios en blanco. 
Comprensión auditiva: escuchar el cuento Our Colourful 

World y responder preguntas. 

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Let’s lassify! 
Let’s at h a ideo! 

Let’s play a ga e. Work in pairs. 

Ask and answer questions! 

http://www.britishcouncil.org/kids-stories-colourful-world.htm
http://www.britishcouncil.org/kids-stories-colourful-world.htm
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Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de categoría 
llamada Clothes (clasificar en Summer Clothes y 

Winter Clothes).  

Porfolio: agregar una frase a la descripción de sí mismos 
expresando qué ropa tienen puesta y agregar a la 
descripción de sus amigos qué ropa llevan puesta ellos.  

 

Metodología 
aplicada 

Enfoque Comunicativo (trabajo en pares y 
grupos).  
Respuesta Física Total.  

Maximizar el trabajo en duplas.  Evaluación formativa y sumativa. 
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Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

25 
Unidad 3: Semana de evaluación  
I like sports! Evaluation Week 
Puedo preguntar y contestar sobre el lugar de 
donde soy, mi casa, mi ropa y la comida y los 
deportes que me gustan y que no me gustan en mi 
evaluación.  
Puedo escuchar, leer y realizar los ejercicios 
correspondientes en mi evaluación. 

26 
Unidad 4: At school 
What have I got in my schoolbag? 
Puedo nombrar los útiles escolares y decir los que tengo. 
Puedo pedir un útil escolar que necesito en la clase de 
inglés. 

27 
Unidad 4: At school 
Where’s y pen il? 
Puedo decir qué útiles escolares hay en mi aula y dónde están 
ubicados usando el vocabulario y las preposiciones de lugar 
correspondientes. 

Gramática Para evaluación: 
What’s your a e? 

How do you spell it? 

Where are you from? 

How old are you? 

Have you got a pet? 

What do you look like? 

What are you wearing? 

What sports do you play? 

What food do you like? 

What weather/season do you like? 

Pronombres personales: I/He/She 
Adjetivos posesivos: My/His/Her  

I’  fro … (ciudad/país). I´ … (número) years 

old. 

I like/I do ’t like… (nombre de deporte/comida). 
He/“he likes/does ’t like… (nombre de 

deporte/comida). 

I’  eari g a/a … (color + prenda de ropa).  

Para presentación:   
Ca  I ha e a/a /so e…, please? (Producción) 
Here you are. (Producción) 
Thank you. (Producción) 
I ha e got a… (adjetivo + sustantivo singular).   
(Producción)  
I ha e got t o/so e … (adjetivo) (sustantivo plural).   
(Producción) 
Yes, I ha e /No, I ha e ’t .(Producción) 
La contracción para uso informal: I’ e I ha e     
(Producción) 
What have you got?  (Reconocimiento) 
Para repaso:  
This/That is… It is… What’s this? It’s a… 

Para presentación: 
Preposiciones de lugar: on, under, in, between, next to, with, 

at, in front of, behind. (Producción) 
Preguntar dónde y responder con un adverbio de lugar:  
Where is the …? Here. (Producción) 
Where is it? (Reconocimiento) 
 

Para repaso:   
This/That is… 

It is… 

What’s this? It’s a… 

Útiles escolares singular y plural. 

Vocabulario Para evaluación: 
Números 11-20: eleven, twelve, thirteen, fourteen, 

fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, 

twenty. 

Miembros de la familia: mum (mother), dad 

(father), brother, sister, grandma (grandmother), 

grandpa (grandfather), aunt, uncle, cousin.   
Adjetivos (apariencia física): young/old; 

plump/slim; pretty/good-looking/handsome/ugly; 

tall/short. 
Partes del cuerpo: shoulders, knees, toes, fingers, 

hips, teeth. 

Para presentación:   
Útiles escolares: pencil case, pencil, pen, eraser, ruler, 

crayons, glue, scissors, pencil sharpener, calculator, 

school bag. (Producción) 
Instrucciones: Sit down, Stand up, please.   

(Reconocimiento) 
Objetos: clock, bin, computer. (Reconocimiento) 
 

Para repaso:  
Tamaño: big/small; long/short. 

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, 

brown, orange, brown, etc. 

Para repaso:  
How many? 

Útiles escolares: computer, pencil case, pencil, pen, eraser, 

ruler, crayons, glue, scissors, pencil sharpener, calculator, 

bag. 
Tamaño: big/small; long/short. 

Colores: blue, red, yellow, green, purple, black, white, brown, 

orange, grey, etc. 
 

Para reconocimiento: school, classroom, chair, desk, table, 

board, bookcase, desk, cupboard, shelf, floor, door, window. 
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Ropa: T-shirt, shorts, jacket, trainers, skirt, coat, 

boots, shirt, trousers, socks, shoes, swimsuit, 

sandals, cap, sunglasses, pajamas, slippers, jeans, 

sweater, mittens, ear muffs, scarf, hat. 

Clima: cold, cool, hot, warm, windy, rainy, foggy, 

stormy, snowy. 
Nombres de países y ciudades. 
Comida: carne: chicken, fish, beef. Fruta: apple, 

banana, orange, peach, strawberry, pineapple, 

grapes, kiwi, watermelon, lemon, etc. Verdura: 
broccoli, tomato, carrot, lettuce, peas, beans, 

potato, etc.. Lácteos: milk, yoghurt, cheese, ice-

cream, etc.. Otros: cake, candy, nuts, noodles, 

chocolate, rice, chips, pizza. 
Pronunciación Acentuación en los números 13-23. 

does /dʌz/          doesn't /dʌznt /. 
Diferencia entre los sonidos /s/ como en likes  
(voiceless sound) y /z/ como en does  (voiced 

sound). 
Patrón de entonación en preguntas que se 
responden con Yes/No y las que llevan 
pronombres interrogativos Wh-. 

/v/ final en I’ve. 
/ v /  vs.  / b /. 

/ʌ/ under. 

/b/ between, behind. 

/nekst/ next to. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Oralidad: encuestas. Hacen preguntas a sus 
compañeros con respecto a de dónde son, edad y 
apariencia física y la ropa, comida y deportes que 
les gusta y no les gusta (actividad grupal); 
presentación del afiche preparado para la 
evaluación (actividad en duplas). 
Escritura: escribir una descripción de sí mismos 
utilizando la información que surge en sus afiches.  
Comprensión auditiva: actividades varias de 
escuchar para obtener información específica. 
Comprensión lectora: actividades varias para leer 
y obtener información específica. 

Comprensión auditiva: escuchar información específica 
en una canción y mostrar los útiles escolares que se 
mencionan; escuchar información específica y numerar 
los objetos escolares en el orden en que se escuchan 
diferentes diálogos. 
Oralidad: en pares preguntar si pueden tomar un útil 
escolar y responder Here you are  ( Aquí tienes ); decir 
qué útiles escolares tienen en sus mochilas. 
Escritura: sopa de letras (actividad grupal). 

Comprensión auditiva: escuchar información específica para 
decir si la descripción de una clase que escuchan es correcta 
o incorrecta; escuchar canciones y reconocer el nuevo 
vocabulario. 
Oralidad y comprensión auditiva (actividad en duplas): cada 
alumno describe su mesa escolar y los útiles que tiene. Luego 
comparan lo que cada uno tiene y dónde están ubicados 
esos útiles.  
Escritura: escribir una descripción corta de su aula y dónde 
se encuentran los distintos objetos.  

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Work in pairs! 

Ask and answer questions. 

Read and match, choose. 

Listen and tick, colour, complete. 

Ca  I ha e…?                                     
Here you are. Thank you. 

Where is the…? 
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Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

28 
Unidad 4: At School 
What’s your fa ourite su je t? 
Puedo dar información sobre mi horario escolar, 
que incluye las asignaturas y los días de la semana.  

29 
Unidad 4: At School 
“iwa’s s hool day 
Puedo hablar de mis rutinas diarias en la escuela y en 
casa. 

30 
Unidad 4: At School 
My school rules! 
Puedo hablar de las reglas en mi escuela: lo que puedo hacer, 
lo que debo hacer y lo que está prohibido hacer. 

Gramática Para presentación:  
Preposiciones de tiempo: o … (día de la 
semana). (Producción) 
“u er/ i ter reak is i … (meses del año). 
(Producción) 
I … (meses del año) e ha e… (nombre del acto 
escolar). (Producción) 
We have… asig atura  on… día de la se a a  
(Producción) 
What do you have on… (día de la semana)?     
(Reconocimiento) 
 

Para repaso:  
Preposiciones de tiempo: in… (mes del año). 

Para presentación:  
Adjetivo posesivo: our (nuestro/a/s) (Producción) 
Pronombre personal: we (nosotros/as) (Producción) 
El presente simple, 1

era.
 persona singular y plural. 

(Producción) 
 

Para repaso:  
My, your. 

Para presentación: 
can (permiso), must (obligación), mustn't (prohibición) 
(Producción) 
Pronombre: we (nosotros/as) (Producción) 
Ca  you… (verbo) in the playground?  (Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
have got/has got. 

I like…/ do ’t like… 

Vocabulario Para presentación:  
Nombres de los días de la semana: Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday. (Producción) 
 

Nombres de las asignaturas escolares: Maths, 

Geography, History, Art, Science, Music, English, PE 

(Physical Education), Drama, Computing, 

Portuguese, Spanish. (Producción) 
The weekend. (Reconocimiento) 
 

Para repaso: in the morning, in the afternoon, los 
números 1-20; meses y estaciones del año: spring, 

summer, autumn, winter. 

Para presentación: 
Verbos para describir las rutinas diarias en casa: wake up, 

get dressed, wash my face, brush my teeth, comb my hair, 

have breakfast, go to school, do my homework, go to bed. 

(Producción) 

Verbos para describir las rutinas diarias en la escuela: 
arrive at school, learn, solve problems, read and write, 

study, sing, do experiments. (Producción) 
Before school, after school (Reconocimiento) 
Más verbos: search, copy, get up, have a shower, play 

(computer games) (football), watch TV, ride a bike. 

Para presentación: 
Verbos: climb, push; wait your turn, arrive on time, listen, 

shout, eat, do (homework), play (games), help your friend.   

(Producción) 
Adjetivos: good (bueno/a), bad (malo/a). (Reconocimiento) 
Sitios en la escuela: classroom, playground   

(Reconocimiento) 
Para repaso: 
Verbos: run, skip, hop, swim, jump. 

Put the questions into order. 
Trabajos a 
realizar 
 
 

CREA 2: agregar la actividad escrita (descripción de 
sí mismos). 

Discusión en CREA 2: 
Título: What have you got in your schoolbag?  

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
School Objects.  

Porfolio: en grupos diseñar un aula ideal en sus XO o en una 
hoja. Poner imágenes o dibujos de los útiles escolares y 
muebles en el aula, agregar la a descripción escrita de su 
aula y guardarla en sus porfolios.  

Metodología 
aplicada 

 Repuesta Física Total. 
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(Reconocimiento) 
 

Para repaso: in the morning, in the afternoon, at (lugar, 
por ej.: at school). 

Pronunciación /dʓ / en Geography, January, June, July.      

/ θ / en Maths. 

/ˈsaɪəns / la letra silenciosa en Science. 

/b/ en September, October, November, December. 

Las sílabas en los días de la semana y las 
asignaturas. 

/v/ final en arrive. 

/ʌ/ en brush. 

/u:/ en do. 

La forma débil de can /kən/. 

El sonido /t/ silencioso en ust ’t. 

El sonido /ʌ/ en must y ust ’t. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: juego Bingo! 

Escritura: en pares crear una nueva categoría en el 
Diccionario Ilustrado Grupal llamada School 

Subjects y otra categoría llamada Days of the 

Week e incluir las nuevas palabras; escribir 
oraciones expresando qué materias tienen en 
determinados días;  escribir oraciones expresando 
cuándo tienen determinados actos escolares o 
vacaciones (actividad optativa). 
Oralidad: grabar la presentación de la tarea escrita 
y subirla a su carpeta de trabajo (actividad 
optativa). 

Comprensión auditiva: canción This is the Way ; juego: 
Simon Says. 

Oralidad: crear una nueva estrofa para la canción This 

is the Way . 

Comprensión lectora: completar una hoja informativa 
con datos tomados de un texto escrito (“i a’s “ hool 
Routines). 
Escritura: en la categoría llamada School en el 
Diccionario Ilustrado Grupal, agregar un título nuevo 
llamado Daily Routines e incluir las palabras 
relacionadas con rutinas escolares aprendidas bajo las 
sub-categorías: Before Schools, At School y AfterSchool; 
completar una hoja informativa sobre un día típico en su 
propia escuela escribiendo la actividad que se realiza en 
función del momento del día (in the morning/in the 

afternoon); presentación: My Typical Day (trabajo 
individual) o Our School Day (trabajo grupal).  
 
 

Comprensión auditiva: juego Simón Dice (Simon Says); 
escuchar un video para obtener información específica a fin 
de resolver un ejercicio. 
Comprensión lectora: leer oraciones y completar usando  
can, must, o ust ’t. 
 
Oralidad: preparación de videoconferencia con otra escuela 
para preguntar y responder sobre las reglas de ambas 
escuelas (actividad optativa). 
Escritura: ir a la categoría Actions (Acciones) en el 
Diccionario Ilustrado Grupal y trabajando en pares agregar 
las acciones: climb, push; wait your turn, arrive on time, 

listen, shout, eat, do (homework), play (games), help your 

friend; diseñar un afiche digital o en papel con las reglas del 
aula en inglés para agregar a sus carpetas de trabajo 
(actividad grupal).  
 
 

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Stand up! 
Hold up the flaschard. 
Listen and sing! 

Let’s si g! Let’s talk a out … 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de las 

categorías llamadas School Subjects y Days of the 

Week. 

 

Porfolio: guardar la tarea escrita donde completaron la 
hoja informativa sobre un día típico en su propia escuela 
escribiendo la actividad que se realiza en función del 
momento del día (in the morning/in the afternoon); 

guardar la presentación individual (MyTypical Day) o 

 

Diccionario Ilustrado Grupal: agregar a la categoría Actions 
las acciones: climb, push; wait your turn, arrive on time, 

listen, shout, eat, do (homework), play (games), help your 

friend. 
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Porfolio: guardar la grabación de la tarea escrita.  grupal (Our Typical Day). 

 

Discusión en CREA 2:  
Título: What do you do in the morning? What do you do 

at school? What do you do in the afternoon? 

Porfolio: incluir el afiche con las reglas del aula en inglés.  

Metodología 
aplicada 

 Monitorear el trabajo en duplas 
 

 

Respuesta Física Total. 
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Semana Adicional  
 

Título  
Indicadores de 
logros 

Semana Adicional 1: My Pet 
 

The Three Little Pigs  
Puedo nombrar los materiales con lo que están 
hechas las cosas.   
Puedo comprender un cuento. 
Puedo dramatizar el cuento de Los tres chanchitos. 

Semana Adicional 2: My Pet 
 

At the farm 
Puedo reconocer y decir los nombres de los animales en 
una granja.  
Puedo cantar una canción.  
Puedo describir los animales en una granja. 

Semana Adicional 3: I like sports! 
 

Buzz and Bo ’s ad enture 
Puedo comprender una historia sobre deportes 
extremos. 
Puedo preparar y teatralizar una historia sobre deportes 
extremos. 

Gramática Para presentación: 
It is made of (wood). (Producción) 
Where does your (dog) live? (Reconocimiento) 
What is it made of? (Reconocimiento) 

Para repaso: 

My pet… dog  li es/sleeps i  a… (kennel).  

Preposiciones de lugar: in, on. 

Para repaso: 

Is it…? It is… It is ’t…  

Has it got…? It has got… It has ’t got…  

Ca  it…? It a … It a ’t… 

Does it like…? It likes… It does ’t like… 

 

Vocabulario Para presentación: 
Materiales: metal, wood, cardboard, glass, plastic, 

straw, sticks, bricks, clay, paper. (Producción) 
 

Para repaso: 
Mascotas: dog, cat, hamster, mouse, turtle, budgie, 

snake, rabbit, goldfish, lizard, horse, parrot, etc. 

(Producción) 
Nombres de casitas de mascotas: a house, a 

kennel, a box, a cage, a fish bowl, a basket, a tank, 

a bed, a nest, etc. (Producción) 

Para presentación: 
Animales en la granja: goat, duck, horse, cow, sheep and 

pig. (Producción) 
At the farm (Reconocimiento) 
Para repaso: 
Adjetivos de tamaño: big, small, long, short. 

Colores. 

Para repaso:  
Los números: 1-20 
Para presentación:  
Deportes extremos: bungee jumping, BMX biking, rock 

climbing, rafting, caving, surfing and parachuting. 
(Producción) 
Be careful, Bob! – ¡Cuidado, Bob! (Reconocimiento) 
Look, Bob!  - ¡Mirá, Bob! (Reconocimiento) 

What shall we do first? (¿Qué deberíamos hacer primero?) 
(Reconocimiento) 
Come on, Bob, this is great! (¡Vamos, Bob, esto es genial!) 

(Reconocimiento) 

Vacaciones: in the mountains, in the countryside, at the 

beach, at a weekend house, at the club, at the river, at a 

campsite, at the square. (Producción) 
Elementos de un cuento: Title, place, time, characters. 

(Reconocimiento) 
Pronunciación 

/wʊ/en wood, /l/ en metal, /ɔ/ en cardboard. 

/ɔ/en straw,  /eɪ / en clay y paper. 

Goat /əʊ/, duck /ʌ/, horse /ɔ/, cow /aʊ/, sheep /i:/ y 
pig /ɪ /. 

farm /a:/ UK /ar/US. 

 

Comprensión Comprensión auditiva y oralidad: juego de Comprensión auditiva y oralidad: juego adivinanzas. Los Comprensión lectora: trabajar sobre un cuento referido a 
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lectora & auditiva 
Producción 
escrita & oral 

adivinanzas ¿Qué a i al es? ; juego de 
adivi a zas ¿Cuál es el aterial? . 
Escritura: crear una nueva categoría en el 
Diccionario Ilustrado Grupal llamada Materials e 
incluir las siguientes palabras: metal, wood, 

cardboard, glass, plastic, straw, sticks, bricks, clay, 

paper. 
Oralidad: Teatralización del cuento Los Tres 

Chanchitos ( The Three Little Pigs ). 

alumnos deben responder preguntas del PR para que 
este adivine un animal de granja.  
Comprensión auditiva: juego Bingo! para repasar los 
animales de granja.  
 

Oralidad: juego de adivinanza ¿Qué animal es? (un 
alumno por vez elegido al azar describe un animal de 
granja y el resto de los alumnos lo adivina). 
 

Escritura: crear la categoría llamada Farm Animals 
(Animales de Granja) en el Diccionario Ilustrado Grupal e 
incluir las siguientes palabras: cow, goat, duck, horse, 

cow, sheep y pig. 

Cada alumno elige su animal de granja preferido, lo 
dibuja y escribe oraciones sobre él dando detalles sobre 
dónde duerme, qué come, de qué está hecha su casita, 
partes de su cuerpo, etc. Al terminar guarda la tarea en 
su porfolio. Ej.: It is a (color) cow. It has got (partes del 
cuerpo). It likes (comida).  

dos niños, Buzz y Bob que van a un campamento de 
aventura ( Buzz a d Bo ’s Big Ad e ture ). Actividades de 
prelectura, lectura y poslectura.  
 

Oralidad: teatralización del cuento leído Buzz a d Bo ’s 
Big Ad e ture  (actividad grupal). 

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Read the story! 

 
Let’s si g a so g! 
Now, act it out! 

Read the story! 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
llamada Materials (Materiales). 
 
CREA2: Subir la grabación de la teatralización del 
cuento The Three Little Pigs .  

Porfolio: El alumno guarda la descripción de su animal 
de granja preferido en su carpeta de trabajos. 

 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la categoría 
llamada Farm Animals (Animales de Granja) e incluir las 
siguientes palabras: cow, goat, duck, horse, cow, sheep y 
pig. 

 

 

  

Metodología 
aplicada 
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Semana Adicional  
 

Título  
Indicadores de logros 

Semana Adicional 4: I like sports! 
 

The Picnic! 
Puedo comprender una historia sobre un picnic. 
Puedo teatralizar una historia sobre un picnic. 

Gramática Para repaso: 
wears vs. is wearing (expresiones fijas). 
(He/She) likes/doesn't like. 
Does he/she  like…? 
Here is… Preposicio es de lugar: in, on, between, next to. 

This is … It is… I' e got a… 
El presente simple (acciones habituales): forma afirmativa. 
El presente continuo (acciones en el momento): forma afirmativa. 

Vocabulario Para repaso: 
Adjetivos que describen tamaño y color. 
Adjetivos que describen características físicas: tall/short; young; plump/slim; pretty/good-looking/handsome 
(best) friend.    

Ropa: T-shirt, jeans, sweat-shirt, jumper, jacket, shorts, scarf, gloves, trainers, hat, cap, skirt, dress, etc., glasses, braces. 
Comida: cheese, eggs, bread, meat, fish, rice, pasta, chips, biscuits, chicken, etc. 
Deportes: football, basketball, tennis, baseball, golf, snowboarding, gymnastics, swimming, running, rugby, cycling, karate, etc.  
Miembros de la familia: mother, father, sister, brother. 

Los días de la semana, los meses y las estaciones del año. 
Pronunciación  
Comprensión lectora & auditiva 
Producción escrita & oral 

Oralidad: Los alumnos participan de una encuesta sobre cuál es el mejor lugar para hacer un picnic (actividad en pares); tarea 
poslectura: imaginar un final diferente para el cuento (actividad optativa); juego de adivinanza I spy ith y little eye  Veo, veo  e  
el que los alumnos usarán un alimento de las listas que cada grupo preparó; teatralización del cuento The Pi i  en grupos. 
Escritura: hacer una lista de lo que los alumnos comen/beben cuando van de picnic basada en un video (actividad en grupos); escribir 
sobre un picnic y qué comida suelen llevar, dónde van y qué ropa usan (actividad optativa poslectura optativa); escribir como si 
estuvieran en un picnic mencionando qué están comiendo, dónde están yendo y qué ropa están usando (actividad optativa poslectura).  
Comprensión lectora: historia The Pi i  (actividades de prelectura y lectura). 

Contenidos curriculares  
Vocabulario de clase Let’s predi t! 
Trabajos a realizar 
 
 

 

Metodología aplicada  



 

1 
 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

31 
Unidad introductoria: Hello again! 
New friends! 
Puedo presentarme y presentar a un amigo.  
Puedo describir a mi familia. 

32  
Unidad Introductoria: Hello again! 
What can you remember? 
Puedo hablar sobre mí, mis amigos y las mascotas. 
Puedo subir información a la plataforma CREA2. 

33                                                              
Unidad 1: My town.                                                              
What’s in your town? 
Puedo nombrar los comercios y servicios de mi ciudad. 

Gramática Para repaso: 
El verbo to be (am, is, are). 

Saludos: Hello, Hi, Ho  a e ou? I’  fi e, thanks, 

and you?  

Para repaso: 
(Producción) 
This is a/an… o jeto). 
What colour is...? 

How many...? 

Is it...? Yes, it is. No, it is ’t. 
It has got...It has ’t got... 
Has it got...? Yes, it has/No, it has ’t. 
It a ...It a ’t... 
Ca  it...? Yes, it a . No, it a ’t. 
I like + ing.  He/She likes + ing. 

He/“he is ea i g… 

Para repaso:  
(Producción) 
This is  to . I li e… He li es… 

Is it…? Yes, it is. No, it is ’t.  
The e’s… The e’ e…   
You a  u …  
What shop do you like most? 

 
(Reconocimiento) 
Let’s... Ho  a out...? What a out...? 

Vocabulario Para presentación: 
Presentación de personajes: Winston y su familia; 

Tina, Brainy, Nelson y Toto. (Producción) 
(Reconocimiento) 
Who’s this? 
Para repaso: 
Miembros de la familia: sister, brother, mother, 

father, grandmother, grandfather.     

Colores: pink, green, blue, brown, red.  

Para repaso: 
Adjetivos: big, small, thin. 
Mascotas: parrot, gold fish, dog. 
Acciones: jump, walk, hop, run, clap, swim, fly, sing, dance, 

sleep. 
Colores: red, yellow, green, blue, brown, black, pink, etc. 

Vestimenta: trousers, jumper, t-shirt, dress, shirt, sweater, 

jeans, shoes. 

Para repaso:  
Ciudad natal, barrio: My town, my neighbourhood. 
(Producción) 
Negocios y lugares de una ciudad: ake ’s, he ist's, 
supe a ket, a k, ookshop, ut he 's, e sage t’s, 
park, shoe shop, library, toy shop, school. (Producción) 
Productos: toothpaste, meat, books, newspapers, 

magazines, to atoes, akes, oots, shoes, to s, pets, pet’s 
food, eggs, noodles, shampoo and detergent, medicine. 

(Reconocimiento) 
Pronunciación / ð/ en mother, father, brother, grandmother, 

grandfather. 
Repaso de /f/ y /ð/. 
/kən/ , /kæn/ y /ka:nt /. 
 

 /tʃ/ vs /ʃ/ vs /k/. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: contestar preguntas sobre el 
video Wi sto ’s fa il ; ver el video Nelso  eets 
Ti a  y decidir si las oraciones presentadas son 
verdaderas o falsas. 
Comprensión auditiva y lectora: escuchar 
nuevamente el video Wi sto ’s fa il  y realizar 
ejercicios de comprensión lectora. 
Comprensión lectora y escritura: ordenar las 
oraciones de un mail en forma correcta. 
Oralidad: presentar información sobre un amigo/a 
(nombre, país, familia, nombre de su mascota).  

Comprensión auditiva: ve   es u ha  el video Wi sto ’s 
Pet  (La Mascota de Winston) sin subtítulos y contestar 
preguntas (escuchar para obtener información específica); 
mirar el video lla ado B ai ’s des iptio  (La descripción 

de Brainy) y escribir las actividades que le gustan a este 
personaje (actividad en pares para obtener información 
específica).  
Escritura: escribir cinco oraciones sobre uno de los cuatro 
personajes (Brainy, Winston, Tina, o Nelson) utilizando el 
lenguaje objetivo (He/“he is… tall/short, etc.; He/She has 

got…; He/she a …; He/“he is ea i g…; This is my pet. —

Comprensión auditiva: escuchar para obtener información 
específica (video Brainy meets Nelson  -Brainy conoce a 

Nelson). 
Oralidad: completar oraciones oralmente utilizando el 
vocabulario trabajado. Comercios (actividad en pares); 
expresar qué comercios hay en su ciudad (juego en 
cadena).  
Escritura: escribir las diferencias de la actividad Spot the 

Differences (Encuentra las diferencias); creación de la 
categoría Shops and buildings (Comercios y edificios) en el 
Diccionario Ilustrado). 
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Escritura: describir a un/a amigo/a (nombre, país, 
familia, nombre de su mascota).  

Les presento a mi mascota—). Los AA hacen la descripción 

de su mascota en CREA 2, en su DISPOSITIVODISPOSITIVO o 
en su cuaderno. 
Comprensión lectora: leer el guion del video Wi sto ’s Pet t

y corregir oraciones dadas. 
 

Contenidos 
curriculares 

Ciencias Sociales: preguntar en casa los nombres de 
los antepasados de la familia y averiguar de dónde 
provienen . Agregar la información a su árbol 
genealógico. 

 

 

  

Vocabulario de 
clase 

Ho  do ou sa …? 

Let’s at h a ideo!  
Work in pairs. 

Let’s at h a ideo. 
Point at the picture. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusión en CREA 2: Nice to meet you (Encantado/a 
de conocerte)  y  Meet my friend (Conoce a mi 
amigo/a). 

Actualizar su perfil en CREA 2 (o en su 
DISPOSITIVODISPOSITIVO o cuaderno) y completar la 
información sobre actividades e intereses (Activities and 

Interests).  

Diccionario Ilustrado (digital o papel): Shops and Buildings 
(Comercios y edificios)..  
 

Metodología 
aplicada 

 Porfolio. Los porfolios son una forma popular y efectiva de 
motivar a los alumnos.                                          
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

34 
Unidad 1: My town 
Planning Grandpa’s irthday 
Puedo describir los comercios que hay en mi barrio 
e indicar su ubicación.. 
Puedo entender una lista de compras. 

35  
Unidad 1: My town 
Asking for help 
Puedo pedir y dar indicaciones de cómo llegar a lugares 
en mi ciudad. 

36                                                              
Unidad 1: My town 
Going shopping 
Puedo comprar y vender productos en una tienda.  

Gramática Para presentación: 
There is a… (comercio en singular) The e a e… 

(comercio en plural) (producción) 
It is e t to … (Producción) 
Preposiciones de lugar: on, next to, opposite 

(producción). 
Frases preposicionales: on the corner (Producción) 
Whe e is…? (Reconocimiento) 

Para presentación: 
Imperativos y expresiones relacionadas con dar 
indicaciones de cómo llegar a un lugar: Turn left/right.  

Cross over the bridge. Walk straight ahead/Go past (the 

li a . Keep alki g, Walk alo g…, he  ou get to…, 
turn left. (Producción) 
Imperativos y expresiones relacionadas con la seguridad: 
Stop! Look! Listen! Think! Look to the right/to the left. 
(Producción) 
Imperativos y expresiones relacionadas con pedir ayuda e 
información: Excuse me, Can you help us?, We need your 

help!, Ho  a  I get to…? , It’s o  the ight/ left.  
(Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
The e is a… (en singular). The e a e… (en plural). 

Para presentación: 
Ho  u h is it? Ho  a …? Ho  u h…? Do ou 
speak English? Thanks a lot. Have a good day. Can I 

help you?  (Producción) 
I want /need…  (Producción) 
Para repaso: 
Here you are. Thank you.   

Vocabulario Para repaso:  
Comercios de la ciudad. 
 
Para presentación: 
Adjetivos: small, quiet, noisy, big (Producción) 
Lista de compras (food, clothes, balloons, candles 

and soda). (Producción) 

Para presentación: 
Preposiciones: next to, across, opposite. (Producción) 
Bridge, street, corner, house, map, bottle, gold, tree, pond, 

rock, silver, cave, jewels, beach (Reconocimiento) 
GPS (Global Positioning System) (Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
Comercios: ake ’s, ake , ut he ’s, supe a ket, a k, 

useu , he ist’s, flo ist’s, i e a, e sage t, shoe 
shop, school, hospital, park, library. (Producción) 

Para presentación: 
Dinero: coins, buying, selling, change, pounds, pence 

(Producción) 
Números 20-100. (Producción) 
Comic strip. (Reconocimiento) 
Welcome. 
Adjetivos: shiny, little, bigger, waggle. 

(Reconocimiento) 
 

Para repaso:  
Productos: a bag of oranges, meat, chocolate, milk, 

yoghurt, fruit, bananas, eggs, , bread, cookies/biscuits 
Comercios 

Pronunciación Consonantes oclusivas /b/ y /p/ en posición inicial. Entonación descendente en órdenes e instrucciones de 
cómo llegar a un lugar. 
 

 

Sonido de la consonante sorda /h/ 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 

Comprensión auditiva: escuchar el video B ai ’s 
Great Idea  (La gran idea de Brainy) para obtener 
información específica (True/False); escuchar el 
audio My hometown  (Mi barrio) e identificar el 

Comprensión auditiva: escuchar un audio para obtener 
información específica y completar preguntas y oraciones. 
(Audio: Asking for Help - Tina & Brainy piden ayuda para ir 
de compras). 

Comprensión auditiva: mirar y escuchar el video At the 

Shops 1  y obtener información específica; escuchar el 
video  At the Shops 1  y ordenar las oraciones de un 
diálogo.  
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escrita & oral barrio correcto.  
Comprensión lectora: leer la descripción del barrio 
de Nelson ( Nelso ’s P oje t a out his ho eto ) 
y completar los espacios de un texto y responder 
preguntas.  
Escritura: escribir oraciones sobre qué comercios 
hay en su barrio (discusión en CREA 2); trabajo en 
porfoliopegar el mapa de sus barrios (título de la 
actividad My Hometown - Mi barrio) y las oraciones 
describiendo su barrio. 

Comprensión lectora: leer las oraciones de un diálogo que 
se presentan en forma desordenada y colocarlas en el 
orden correcto; leer una nota con instrucciones para ir de 
compras, mirar un mapa y descubrir cuáles son los 
comercios a los que se indica ir.  
Escritura: escribir instrucciones para llegar hasta un tesoro 
escondido, escribir un email a un nuevo compañero/a de 
clase invitándolo/a a venir a su casa y dándole 
instrucciones de cómo llegar. 
Oralidad: juego de roles (actividad en pares). Actuar una 
conversación representando a dos personajes, Nelson y 
Brainy. Preguntar cómo llegar a un comercio (alumno A) y 
dar instrucciones para llegar a este (alumno B) y viceversa. 

Comprensión lectora: leer una nota (Reading a note) 
(lámina digital en CREA 2) y anotar los productos que 
Nelson debe comprar.  
 

Oralidad: utilizar los envases de los productos que 
trajeron para practicar el diálogo de la discusión At the 

Shops en CREA 2. 
 

Escritura: escribir un diálogo en CREA 2 At the Shops 
siguiendo un modelo; crear una historieta en la cual los 
personajes compran diferentes objetos.  

Contenidos 
curriculares 

 
Seguridad vial: canción Stop, Look, Listen, Think  (Para, 
mira, escucha, piensa). 

 

Matemática: cálculos utilizando dinero.  
 

Vocabulario de 
clase 

Point at the cardinal points on the map. Bring your DISPOSITIVOSs! 

Close the lid! 
Here you are. 

Thank you. 

Drag the picture/word with the mouse. 
Trabajos a realizar 
 
 

Discusión en CREA 2. Título: What shops are there 

in your town? . 
 

 Arte y manualidades: recolectar distintos envases de 
cosas que se venden y se compran por ej.: una caja de 
galletitas, un cartón de leche, un vaso de yogurt, 
recipientes de jugo, botellas de plástico, etc.  
 

Diccionarios en línea para recordar cómo se nombran 
los productos en inglés. 
 

Guardar la historieta en sus DISPOSITIVO o en un 
pendrive. 

Metodología 
aplicada 

Enfoque comunicativo (trabajo en grupos y en 
duplas). 

 Practicar y repasar para consolidar conocimientos.  

 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

37 
Unidad 1: My town 
Cele rating Grandpa’s irthday 
Puedo describir acciones que están sucediendo en el 
momento. 

38  
Unidad 1: My town 
Tina’s photo al u  
Puedo describir acciones que están sucediendo en el 
momento.  
Puedo deletrear palabras de acciones que finalizan en 
ing.  

39                                                              
Unidad 1: My town                                                              
What do you want to be? 
Puedo reconocer y nombrar profesiones. 
Puedo expresar lo que quiero ser cuando sea grande. 
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Gramática Para presentación: 
El presente continuo interrogativo. (Producción) 
What is he/she doing) now? 
El presente continuo: afirmativo. (Producción) 
He’s… “he’s … e  –ing. The  a e… verb –ing.   
Expresiones de tiempo: now. (Producción) 
I’ll all ou late . (Reconocimiento) 
Para repaso:  
Where is he/she? 

Para presentación: 

El presente continuo (producción) 

Who’s this? Who a e the ?  

What´s she/he doing? What are they doing? 

Para repaso: 

I want to be a/an... (job). (Producción) 

El presente simple del verbo like. 

Marcadores de discurso: first, next, then, finally. 

(Reconocimiento) 

Will para predicciones: What will (I) be? 
(Reconocimiento) 

Instructions: click, press, type. (Reconocimiento) 

Vocabulario Para presentación: 
Acciones: running, playing, swimming, jumping, 

sleeping, eating, reading, grilling (the meat), singing, 

dancing, riding (a bike), kicking (a ball), throwing (a 

ball). (Producción) 

Para presentación: 
Acciones: grilling, cutting, decorating, wearing, playing, 

blowing out. 

(Producción) 
 

Para repaso:  
Acciones: running, writing, eating, sleeping, swimming, 

having, hopping. 

Para repaso:  
Family members, clothes. 

Trabajos: fireman, tailor, teacher, plumber, farmer, babysitter

dentist, policeman, taxi driver. (Producción)  
Para exposición: 
Otras profesiones elegidas por los alumnos en su búsqueda 
en el diccionario ilustrado en línea: 
http://www.opdome.com/ y http://www.online-
languages.info/english/picture-dictionary.php 
(Reconocimiento) 
Colocaciones fijas: makes trousers, suits and shirts, minds th

kids, work day and night, keeps your teeth both clean and 

hite, o es he  the e’s fi e to fight, o es to see ou 
when it hurts, fixes pipes when you have got a leak. 

(Reconocimiento) 
Pronunciación Co t a io es del ve o to be  e  el p ese te 

continuo. 
 /t/ con aspiración en tailor, teacher, taxi driver. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el video Grandpa's 

birthday party  (La fiesta de cumpleaños del abuelo) 
sin subtítulos para obtener información específica y 
completar oraciones; escuchar el video Grandpa's 

birthday party  y contestar preguntas de múltiple 
opción.   
Oralidad: juego TIC-TAC-TOE (ta-te-ti) – adivinar y 
decir qué están haciendo las personas de las siluetas.  
Escritura: agregar una sección A tions now  
(Acciones en el momento) al Diccionario Ilustrado y 
escribir acciones. Escribir oraciones sobre lo que 
están haciendo en ese momento (en su DISPOSITIVO 
o en su cuaderno).  

Comprensión auditiva: escuchar un video Ti a’s photo 
al u  (El álbum de fotos de Tina) y marcar las oraciones 
correctas; escuchar nuevamente el video Ti a’s photo 
álbum  y realizar un ejercicio de múltiple opción; juego 
Bingo! basado oraciones en presente continuo.  
 

Oralidad: juego de roles sobre la familia del personaje 
Nelson (trabajo en grupos). 
 

Comprensión auditiva: escuchar una canción en un 
video sobre profesiones/trabajos y realizar un ejercicio 
de organizar las profesiones en el orden en el que se 
presentan; escuchar el video What do you want to be?  
para obtener información específica. Escritura: escribir 
una oración diciendo qué les gustaría ser cuando sean 
grandes. 
Oralidad: decir qué quieren ser cuando sean grandes. 

Contenidos 
curriculares 

   

http://www.opdome.com/
http://www.online-languages.info/english/picture-dictionary.php
http://www.online-languages.info/english/picture-dictionary.php
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Vocabulario de 
clase 

Act it out. Act it out.  

Tick the correct answer. 

Ho  do ou spell… ? 

Click on this icon. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusión en CREA 2 - Título: What are you doing? 

Arte y manualidades: realizar un dibujo o recortar 
imágenes de personas llevando a cabo distintas 
acciones aprendidas en clase. 

Álbum de CREA 2: subir fotos de los dibujos o 
imágenes al álbum de CREA 2 ACTIONS NOW 

(Acciones en el momento). 

Diccionario Ilustrado: agregar la categpría cción 
Actions Now (Acciones en el momento). 
 

 Álbum en CREA 2: agregar dibujos a las 10 profesiones 
aprendidas para ilustrar su significado en la sección Jobs 

(profesiones/trabajos).  
 

Metodología 
aplicada 

 Enfoque Comunicativo – Propiciar el juego de roles como 
oportunidad para la  práctica del idioma.  

Despertar interés en el tema antes de introducir un 
texto o un material auditivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

40 
Unidad 1: My town 
Jobs in my town 
Puedo indicar lo que quiero ser de grande. 
Puedo hablar de los trabajos en mi ciudad en 

41  
Unidad 1: Semana integradora 
My Town Integrative Week 
Puedo describir una ciudad. 
Puedo escuchar, leer y realizar los ejercicios 

42                                                  
Unidad 1: Semana de evaluación                                                      
My Town Assessment Week 
Puedo describir una ciudad en mi evaluación. 
Puedo escuchar, leer y realizar los ejercicios 
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una entrevista. correspondientes. correspondientes en mi evaluación. 

Gramática Para presentación: 
El presente simple (acciones habituales); forma 
afirmativa e interrogativa. (Producción) 
El artículo indefinido (a/an). (Producción) 
I want to be a/an… 

He/She wants to be a/an... 

P egu tas de tipo Wh- : What/Who. 

(Producción) 
(He/She  eeds… He/She  uses… He/She) 

always/every day. 

Do ou ea …? /Do ou use…? Do ou eed…? 
(Reconocimiento) 
We need your help! (Reconocimiento) 
 

Para repaso: (He/“he ’s a plu e . He/“he  
has got… 

Para revisión: 
El verbo to be. 
The e is…/The e a e… 

I like + verb + ing. 

He/She likes + verb + ing. 

I a t to e a/a … (nombre de trabajo). 
El presente continuo. 
El presente simple. 
Ho  ofte …? 

Ho  u h…? 

P egu tas de tipo Wh- . 

Para producción: 

El verbo to be. 

The e is…/The e a e… 

Like+ verb + ing. 

He/She likes+ verb + ing. 

I a t to e a/a … (nombre de trabajo). 

El presente continuo. 

El presente simple. 

Ho  ofte …? 

Ho  u h…? 

Preguntas de tipo Wh- . 

Vocabulario Para repaso:  
Profesiones: tailor, doctor, farmer, babysitter, 

teacher, plumber, dentist, fireman y otras 
profesiones seleccionadas por los AA. 
(Producción) 
 

Para presentación: 
Profesiones: actor/actress, baker, sailor, 

football player, vet, mechanic, nurse, scientist, 

engineer, journalist, broadcaster, producer. 

(Reconocimiento)  
Equipamiento: helmet, tools, apron, radio, 

hose, overalls, a mask. (Reconocimiento) 

Para revisión: 
Los negocios y lugares de la ciudad. 
Trabajos y su equipamiento. 
Acciones. 
La ubicación. 

Para producción: 

Los comercios y lugares de la ciudad. 

Trabajos y su equipamiento. 

Acciones. 

La ubicación. 

Pronunciación    Acento tónico. 
 

Pronunciación y acentuación del lenguaje estudiado en la 
Unidad 1. 

Pronunciación y acentuación del lenguaje estudiado en la 
Unidad 1. 
 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el video 
B ai ’s “ a t idea  (La inteligente idea de 

Brainy) para obtener información específica: 
leer una oración, elegir la opción correcta y 
leer diferentes oraciones y decir si son 
correctas o incorrectas (Yes/No); escuchar el 

Comprensión auditiva: escuchar la descripción de una ciudad 
y dibujar los lugares mencionados; escuchar la descripción de 
una ciudad de un compañero/a y encontrar las similitudes y 
diferencias; escuchar diferentes audios y elegir la figura 
correcta (múltiple opción); escuchar un audio sobre un 
taxista y elegir las figuras correctas (múltiple opción). 

Comprensión auditiva y oralidad: escuchar y responder 
preguntas.  
 

Comprensión auditiva y escritura: escuchar la evaluación 
de los compañeros y tomar nota de lo que les gusta sobre 
la ciudad.  
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video Ti a’s uestio s  y completar 
oraciones.  
Oralidad: juego de roles. Trabajando en pares, 
los alumnos se preguntan qué actividad 
quieren hacer en el futuro; juego de roles: 
simular una entrevista a un periodista 
(actividad grupal). 
Escritura: averiguar qué quiere ser un/a 
compañero/a cuando sea grande y escribirlo 
en CREA 2 o en su cuaderno; escribir en la 
discusión What do you want to be? en CREA 2 
qué le gusta y qué quiere ser cuando sea 
grande.   
Comprensión auditiva y lectora: escuchar el 
video What will I be when I grow up?  y leer 
los subtítulos para luego unir distintos 
personajes del video con la profesión que cada 
uno tiene. 
Comprensión lectora: mirar el video What 

will I be when I grow up?  y completar los 
espacios en oraciones con palabras dadas.  

 

Comprensión lectora: leer preguntas y unirlas con la 
respuesta correcta; leer directivas para llegar a un lugar 
(texto en un correo electrónico) y elegir el mapa correcto 
(leer información específica). 
 

Oralidad: juego en cadena I   to  the e’s a bake ’s… . 

Escritura y oralidad: escribir la descripción de una ciudad y 
luego presentarla (proyecto en grupo M  To  - Mi 
iudad . 

 

Oralidad: presentación de proyecto sobre la ciudad.  
 

Comprensión auditiva: escuchar y elegir la respuesta 
correcta (escuchar para obtener información específica).  
Escuchar y decidir si las oraciones son verdaderas o falsas 
(TRUE/FALSE) (Which shop is it? - ¿Qué negocio es?); 
escuchar un audio (Where is it? - ¿Dónde está?), mirar un 
plano de la ciudad y decidir si las oraciones son verdaderas 
o falsas (TRUE/FALSE); escuchar y decidir si las oraciones 
son verdaderas o falsas (TRUE/FALSE) (What’s “ophie’s 
family doing? - ¿Qué está haciendo la familia de Sophie?); 
escuchar y ordenar las imágenes (Guessing jobs – Adivinar 
la profesión/eltrabajo); escuchar un audio,  y elegir la 
respuesta correcta (Clothes and equipment – Ropa y 
equipamiento). 
 

Comprensión lectora: leer y ordenar las oraciones de un 
diálogo (At the G o e ’s – En el almacén).  

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Put your hands up. Work in pairs! 

Work in groups! 

Read and (match, choose). 

Listen and (choose). 

Read and (match, put in order). 

Listen and (choose, put into order, decide if the sentences 

are TRUE or FALSE). 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Juego de cadena: profesiones y trabajos. 
Discusión en CREA 2 - título What do ou 

a t to e he  ou g o  up?  ¿Qué 
uie es ha e  ua do seas g a de? ). 

Juego de cadena: un alumno nombra un comercio que  hay 
en su ciudad y el resto de los alumnos va agregando uno más 
a los que se van diciendo repitiendo todos desde el primero 
que se nombró. 
Ag ega  el p o e to e  g upo Mi iudad  a la dis usió  e  
CREA 2. 

                                                                                                                     

Metodología 
aplicada 

Promover la autocorrección de la 
pronunciación.  

 
 

La evaluación entre compañeros promueve y maximiza las 
oportunidades de aprendizaje de los AA. Ayuda al alumno 
a alcanzar una mejor comprensión de la tarea y a aprender 
a detectar y corregir sus errores y los de sus compañeros. 
Este tipo de evaluación fomenta un ambiente colaborativo 
y una mayor participación de todos los AA. En un ambiente 
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de clase positivo, cooperativo y respetuoso, la evaluación 
entre compañeros es una herramienta constructiva.  

 

 

 

Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

43 
Unidad 2: My free time 
What time is it? 
Puedo decir la hora en inglés.  
Puedo hablar de los horarios en que la gente hace 
las distintas comidas. 

44 
Unidad 2: My free time 
Time Zones 
Puedo decir qué hora es en donde me encuentro y en 
otras zonas del mundo.  
Puedo seguir instrucciones para ordenar los pasos de un 
experimento. 

45 
Unidad 2: My free time 
I like playing 
Puedo hablar de deportes y pasatiempos que realizo en mi tiempo 
libre. 

Gramática Para repaso:  

I’  i … (lugar). 
 

Para presentación:  

I … (lugar), it’s…(hora) o’ lo k. (Producción) 

It’s :  a. /p. . (Producción) 

Adverbio de lugar: here. 

What time is it in (lugar)? (Reconocimiento) 

What’s the ti e i  (lugar)? (Reconocimiento) 

Para repaso: 
It’s … (hora) i  … (lugar)  
It’s ti e  o’ lo k. (Producción) 
It’s :  a. /p. . (Producción) 
 
Para presentación:  
A quarter, half past, (ten) past/to (time). (Producción) 
Imperativos: Let’s + verbo. (Reconocimiento) 

Para presentación: 

I/We + like + verb -ing (Verbo + gerundio). (Producción) 

What do you like doing? 
 

Para repaso:  

I … (lugar). It’s… (hora). 

Vocabulario Para repaso:  

Números: 0-59 

Comidas: breakfast, lunch, tea, dinner. 

Países: Canada, France, Japan, Uruguay. 

Ciudades: Toronto, Paris, Tokyo, Colonia. 
 

Para presentación: 

Horas: o’ lo k, a /p .  (Producción) 

Partes del día: in the morning/afternoon/evening – 

at night. (Producción) 

 

Para presentación: 

Horas: half/quarter/fifteen/ten/five past/to. 

(Producción) 

Trabajos: journalists (producción). Conectores: first – 

now. (Producción) 
 

Para repaso: Horas: o’ lo k, a /p . (Producción) 

Partes del día:  in the morning/afternoon/evening – at 

night. (Producción) 

Números 1-20 (Producción). Comidas: breakfast, lunch, 

tea, dinner. (Producción) 

Países: United States, Brazil, Germany, Pakistan, United 

Kingdom, India, Egypt.  

Para repaso: Días de la semana y estaciones. 
 

Para presentación: sports, hobbies. (Producción) 

Actividades de tiempo libre: playing tennis, playing football, 

swimming, going to the cinema, making cakes, reading stories, 

playing the guitar, playing with friends, playing on the computer, 

watching television, doing sport, drawing or painting, reading, 

listening to music or singing. (Producción) 
 

Para reconocimiento: 

Adverbios de tiempo (frecuencia): sometimes. 
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Ciudades: San Francisco, Rio de Janeiro, Berlin, Karachi, 

London, Agra, Cairo. (Reconocimiento) 

Estaciones: Winter, Summer (Producción)  

Días de la semana y meses del año.  (Producción) 

Experiment, opening/closing times. (Reconocimiento) 

Pronunciación /kl/ en clock. Entonación de oraciones con más de una cláusula. 
Acento contrastivo: What do you like doing? 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el video Time 

Zones  (Husos Horarios) y obtener información 
específica para completar un cuadro (actividad 
grupal); escuchar el video Meal times Around the 

World  (Horario de las comidas del día alrededor 

del mundo) y obtener información específica para 
completar oraciones.   
Escritura: escribir la pregunta y la respuesta sobre 
qué hora es en una ciudad en el mundo a elección 
(actividad grupal); escribir la hora en qué  hacen 
sus comidas en la discusión Meal Times en CREA 2. 
Comprensión lectora: leer información sobre 
comidas y horarios de comidas y completar 
oraciones (lectura para obtener información 
específica – actividad opcional).  

Comprensión auditiva: es u ha  el video Breakfast, 

lu h, tea o  di e ?  (¿Desayuno, almuerzo, merienda o 

cena?) y completar un reloj con la hora correcta 
(actividad grupal); escuchar el audio Fa ous Pla es  
(Lugares famosos) y completar oraciones con la 
información obtenida; escuchar el video Hot Air Balloon 

Experiment  (El experimento de globos aerostáticos) y 
ordenar las láminas digitales de acuerdo con los distintos 
pasos del experimento; escuchar nuevamente este video 
y completar oraciones con palabras dadas en una 
cuadro.  
 

Comprensión lectora: mirar el video Fa ous Pla es , 
leer la información que allí aparece y completar un 
cuadro (tarea domiciliaria); leer la adivinanza de un 
compañero y adivinar de qué asignatura se trata.    
 

Escritura: escribir una adivinanza para compartir con un 
compañero sobre a qué hora tienen una asignatura 
determinada. 

Comprensión auditiva: escuchar el video Free Time Survey  
(Encuesta sobre tiempo libre) para obtener información específica 
sobre  cuáles son las actividades favoritas de los personajes que 
aparecen allí; escuchar el video In my free time  (En mi tiempo libre) 
para obtener información específica sobre  cuáles son las actividades 
favoritas de los adolescentes que aparecen allí. 

Escritura: escribir un párrafo sobre sus actividades favoritas de 
tiempo libre; escribir un párrafo usando la información relacionada 
con las actividades de tiempo libre que les gustan a todos los 
alumnos de la clase. 
 

Oralidad: entrevistar a un compañero/a sobre cuáles son las 
actividades que realizan en su tiempo libre (juego de roles en 
duplas); averiguar cuáles son las actividades que más niños realizan 
en su tiempo libre (ranking de actividades). 

Contenidos 
curriculares 

 Buscar información sobre globos aerostáticos.  

Vocabulario de 
clase 

What time is it? Let’s + (make up riddles)! I like speaking English. 

We like playing games. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusiones en CREA 2. Título: What ti e is it 
i …?  (¿Qué ho a es e …?) y títulos: Meal ti es  
(Horas de las comidas principales). 
Juego en cadena: What’s the ti e?  (¿Qué hora 

es?). 

 Diccionario Ilustrado Grupal: agregar actividades de tiempo libre. 
Porfolio: agregar el párrafo escrito sobre sus actividades de tiempo 
libre. 
 

Metodología 
aplicada 

 Realizar actividades en las cuales los alumnos puedan 
experimentar sobre contenidos trabajados en clase, a fin 
de ayudar a reforzar y recordar el lenguaje.  
Focalizar a los alumnos en el uso de marcadores de 
secuencia para describir un proceso.  

Monitorear el trabajo en duplas. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

46 
Unidad 2: My free time  
Interviewing a Star 

Puedo entender una entrevista y un programa de 
entretenimiento sobre las actividades y deportes 
favoritos de otros. 

47 
Unidad 2: My free time 
How do you spend your free time? 
 

Puedo hablar y preguntar sobre las actividades que 
realizo o que la gente realiza en su tiempo libre. 
Puedo realizar una encuesta y presentar los resultados. 

48 
Unidad 2: My free time 
Where I spend my free time 

Puedo hablar y escribir sobre los lugares importantes en mi ciudad. 

Gramática Para presentación: 

He/She + likes + verb -ing. Presente 
simple - Tercera persona singular. 
(Producción) 
 

Para repaso:  

I/We + like + verb -ing (verbo + 
gerundio). (Producción) 

Do you like + verb -ing? What 

about + verb -ing? 

(Reconocimiento) 

Para presentación: 

How much time do you spend + V-ing? (Producción) 

I spend (two hours) a week playing sports. (Producción) 

Subj + enjoy(s)/ love(s) + V-ing. 

“u j + do ’t/does ’t e jo /like/lo e + V-ing. 

I do ´t like… (Producción) 
 

Para repaso:  

Subj + like(s)/love(s) + V-ing. (Producción) 

Para presentación  

Adjuntos adverbiales de lugar. (Producción) 

Formas plurales de sustantivos. (Producción) 
 

Para repaso:  

El presente simple. 

Vocabulario Para presentación: 

Deportes: swimming, playing 

football/basketball/volleyball, biking, hiking, 

rafting, skating, surfing. (Producción) 

Deportes extremos: parachuting, bungee jumping, 

caving, paragliding, rock climbing, sailing, 

skateboarding. (Reconocimiento) 
 

Para repaso: 

Actividades de tiempo libre: playing tennis, playing 

football, swimming, going to the cinema, making 

cakes, reading stories, playing the guitar, playing 

with friends, playing on the computer, watching 

television, doing sport, drawing or painting, 

reading, listening to music or singing. (Producción) 

Para producción: 

Distintos grados en que algo me gusta: like, love, enjoy. 

(Producción) 
 

Para repaso:  

Números (horas y minutos). Hobbies y pasatiempos. 
 

Para reconocimiento: 

Reportar información de una encuesta: Out of a total 

of… 

Para presentación:  

Landmarks of a city: stadium, library, theatre, shopping centre, 

swimming pool, skating rink. (Producción) 
 

Para repaso:  

Países y ciudades. 

Ciudades (Tripoli, Calcutta, Phnom Penh) y países (por ej. Cambodia). 
(Reconocimiento) 

Pronunciación Asimilación:  

swimming. 
Formas de pregunta – entonación en preguntas de tipo 
Wh- . 

/s/, /z/, /ɪ z/ (plurales). 
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Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el video 
I te ie i g a “ta  para obtener y hacer una 

actividad de VERDADERO/FALSO (TRUE/FALSE); 
escuchar el video “po ts R Us  y completar 
oraciones (escuchar para obtener información 
específica); escuchar la canción The Bus  Buzz 
“o g  e identificar los deportes que se  mencionan 
en esta.  
 

Oralidad: diálogo – preguntar y responder cuáles 
son sus actividades de tiempo libre favoritas 

asá dose e  el video I te ie i g a “ta .  
 

Escritura: escribir un subtítulo o una leyenda que 
acompañe una foto expresando lo que le gusta 
hacer a la persona en la foto; escribir dos 
preguntas y sus correspondientes respuestas para 
averiguar cuáles son las actividades de tiempo 
libre favoritas de dos compañeros (tarea 
domiciliaria). 

Comprensión auditiva: escuchar el video A Ne s “to  
e indicar el orden en que se mencionan ciertas 
actividades; escuchar el video A “u e  fo  “ hool  y 
anotar el tiempo en que se realizan diferentes 
actividades. 
 

Oralidad: intercambiar información con un compañero/a 
sobre actividades que les gusta/no les gusta hacer 
(actividad en pares), intercambiar información con un 
compañero/a sobre cuánto tiempo dedican a diferentes 
actividades (actividad en pares); representar el diálogo 
del video A “u e  fo  “ hool  utilizando el resultado de 
su encuesta.  
 

Escritura: completar la lámina A out ou  expresando 
las actividades que les gustan/no les gustan y cuál es su 
favorita.  

Comprensión auditiva: escuchar y ver el video Ne  P oje ts  para 
obtener información específica sobre lugares a construir en una 
ciudad; escuchar el video M  fa ou ite pla es i  to  y tomar nota 
de los lugares favoritos de los adolescentes que aparecen allí; 
escuchar la canción O e “ all Wo ld  y realizar dos ejercicios 
interactivos.   
 

Escritura: escribir la descripción de su pueblo o ciudad en la discusión 
Pla es i  To  en CREA 2; escribir la descripción de un monumento 

o edificio importante de su ciudad (trabajo grupal); escribir la 
descripción de un lugar famoso de Uruguay para agregar en sus 
porfolios con el título Co e to U ugua ! . 

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Headline, caption, author. 

Interview. 
How much time do we have? What is the plural form of X?  

How do you pronounce Y? 
Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado y Álbum: crear una nueva 
categoría llamada Sports y agregar deportes 
extremos.  

Discusión en CREA 2 - Título: How much time do you 

spe d… a eek?. 

 

Discusión en CREA 2: Pla es i  To . 

Porfolio: agregar la tarea de escritura Co e to U ugua ! . 

Metodología 
aplicada 

Promover la independencia en el aprendizaje 
de la lengua. 
 

Aprovechar las oportunidades para repasar y repetir.                     
 
 

Promover la inclusión de diferentes variedades de inglés. 



 

13 
 

 

Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

49 
Unidad 2: My free time 
My favourite school subject 
Puedo hablar sobre mi día escolar. 
Puedo hablar sobre mi asignatura favorita. 

50 
Unidad 2: My free time 
What would you like to do? 
Puedo hacer planes para pasar mi tiempo libre con mis 
amigos. 
Puedo hacer una tarjeta de invitación en grupo. 
Puedo comprender  y hacer distintos tipos de 
invitaciones. 

51 
Unidad 3: Plants and seeds 
Magic Powers 
Puedo hablar de planes futuros. 

Gramática Para repaso: 

El presente simple -  presente simple  con 
referencia al pasado. 

Adjuntos adverbiales de lugar - adverbios de 
tiempo. 

Ho  a … a e the e? (Producción) 

When is/are…? (Producción) 

Adverbios secuenciales: then. 

El genitivo – miembros de la familia e.g. “a i’s 
grandmother). 

I like + verb –ing. (Producción) 

Para repaso:  

El presente continuo.   
 

Para presentación: 

Invitaciones: How about + V-ing? / Would you like to + 

V?  

Yes, su e. I’d lo e to/Yes, g eat idea!/I’  so . 
(Producción) 

Variaciones de registro.  

Could ou let e k o  if ou’ll e a le to ake it? 
(Reconocimiento) 

Para repaso:   

Can para expresar habilidad. 

 

Para producción: 

El futuro con going to (Afirmativo y negativo). 

Subj + verb to be + going to + verb. 

Subj + verb to be + not going to + verb. 

Contracciones con el verbo to e: I’ , “he’s, He’s, We’ e, 
You’ e, The ’ e. 

Vocabulario Para repaso: 

Asignaturas escolares: Art, Computing, Drama, 

English, Geography, History, Maths, Music, PE, 

Portuguese, Science, Spanish. 

Países y ciudades. 

Los edificios importantes de una ciudad: stadium, 

library, theatre, shopping centre, swimming pool, 

skating rink. 

Actividades de tiempo libre: swimming, guitar 

playing, etc. 

Para repaso:  

Birthday. Invitation.  

Fechas. Horarios. 
 

Para presentación: 

Football match. (Producción) 

Anniversary. Buffet. (Producción) 

RSVP. (Reconocimiento) 

Fórmulas de apertura y cierre de los e-mails (Hi, All the 

best). (Reconocimiento) 

Para presentación:  

Change size, walk into the fire, swim underwater for hours, 

travel to the past. (Producción) 
 

Para repaso:   

Acciones: fly, climb, swim, read, make. (Producción) 

Clothes and equipment. (Producción) 

Physical appearance. (Producción) 
 

Para reconocimiento: 

Diamonds, money, time machine, gold, treasure, island, magic 

powers, cave, torch. 
Pronunciación /dʒ/ en geography. 

 

/h/ en history.  

would: /wʊd/  
 

how: /haʊ/ 

/dʒ/  y  / ʒ / 

Comprensión 
lectora & 

Comprensión auditiva: escuchar el video M  
“ hool Ti eta le  y completar las asignaturas que 

Comprensión auditiva y lectora: escuchar el video 
Planning a Day Out  (Planeando un paseo) y  unir el 

Comprensión auditiva: i a   es u ha  el video Making 

pla s  (Haciendo planes) y luego contestar preguntas para 
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auditiva 
Producción 
escrita & oral 

el personaje tiene durante la semana (actividad 
grupal). 
 

Escritura: escribir sobre su horario escolar 
utilizando los días de la semana y las asignaturas 
que tiene cada día.  
 

Oralidad: preguntar y responder a un 
compañero/a cuál es su asignatura favorita 
(trabajo en pares). 
Comprensión lectora: leer un chiste sobre una 
escuela para serpientes; leer la entrevista a Marco 
y completar los espacios eligiendo una palabra 
(ejercicio de múltiple opción).  

personaje con el paseo;  ver el video Planning a Day 

Out  otra vez, leer un texto y completar los espacios en 
diferentes oraciones; ver el video Planning a Day Out  
una vez más y unir frases, volver a escuchar el video y 
realizar un ejercicio interactivo.   
 

Comprensión lectora: leer y clasificar distintas oraciones 
en diferentes categorías (hacer una invitación, aceptar 
una invitación y rechazar una invitación); leer una 
invitación en una lámina digital y responder preguntas 
sobre el texto.  
 

Escritura: escribir información sobre paseos que hicieron 
con la escuela y completar una ficha (actividad grupal); 
escribir el diálogo de una invitación a un evento en el 
tema de discusión en CREA 2; escribir una invitación 
indicando qué tipo de evento es (por ej. fiesta, picnic, 
feria, almuerzo, merienda, etc.), fecha, hora y alguna 
otra información que deban incluir (actividad grupal); 
escribir una invitación en forma de mail (tarea 
domiciliaria).  
Oralidad: hacer una invitación y responder a esta 
aceptándola o rechazándola (actividad en duplas). 
 
 

chequear comprensión de este; mirar y es cuchar el video 
Magi  Po e s  (Poderes Mágicos) y completar oraciones. 

 

Comprensión auditiva y lectora: escuchar y leer los subtítulos 
del video Maki g Pla s  para repasar. 
Comprensión lectora: leer oraciones y subrayar los poderes 
de los Eco Friends; diseñar un superhéroe de acuerdo con 
instrucciones dadas.  
 

Oralidad: leyendo la lámina correspondiente al video Maki g 
Pla s  practicar el diálogo para teatralizarlo (actividad en 
duplas). 
 

Escritura: escribir un supe pla  en la discusión M  supe  
lea i g pla s  (Mis súper planes de aprendizaje) en CREA 2; 
escribir sobre un superhéroe inventado siguiendo un modelo 
dado.   

Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

What’s ou  fa ou ite…? Would you like to + v? (Hacer sugerencias). I’  goi g to… 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la sección 
School Subjects (Asignaturas de la Escuela). 

Discusión en CREA 2 - Título: An invitation.  

Discusiones en CREA 2 – Títulos: M  supe  lea i g pla s   
Mo e agi  po e s .  

Metodología 
aplicada 

 Utilizar la práctica como elemento para aprender la 
lengua (cuanto más real sea la práctica, mejor).  

Contenidos interdisciplinarios. Aprender o relacionar 
contenidos de las asignaturas como Ciencias, Matemáticas o 
Literatura con el contenido de las clases de inglés motiva a los 
alumnos a asociar y aprender temas de cultura general a 
través del inglés. 
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Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

52 
Unidad 3: Plants and seeds 
Plant and seeds 
Puedo preguntar y contestar sobre mis planes 
futuros. 
Puedo describir plantas y semillas. 

53 
Unidad 3: Plants and Seeds 
Germination and Photosynthesis 
Puedo comprender y describir el proceso de 
germinación y fotosíntesis en inglés. 

54 
Unidad 3: Plants and Seeds 
Pollination 
Puedo comprender y describir el proceso de polinización y cómo las 
abejas fabrican su miel en inglés. 

Gramática Para repaso:  
What…like?  

El futuro con going to (afirmativo). 
 

Para presentación y producción:  

El futuro con not going to (negativo). 
El futuro con What a e ou goi g to… (verbo)? 
(interrogativo). 
 

Wh ? Be ause… (Reconociemiento) 

Para reconocimiento: 

El presente simple para hablar de hechos: Seeds grow in 

the soil. Plants give us oxygen. 

Para repaso:  

Has got, have got  

The e a e… 

Can (habilidad). 
 

Para presentación: 

El presente simple para hablar de hechos. (Producción) 

El futuro con going to. (Producción) 

Oraciones subordinadas con when. (Reconocimiento)  

Vocabulario Para presentación: 

Partes de las plantas: seed, stem, leaves, flowers, 

roots. (Producción) 

Partes de las semillas: seed coat, embryo, a reserve 

of food, food supply. 

Germination, experiment. (Reconocimiento) 

Adjetivos: hard, round, big, small, tiny, flat, strange 

(shape). (Reconocimiento) 

Para repaso:  

Partes de las plantas: seed, stem, leaves, flowers, roots. 
(Producción) 

Partes de las semillas: seed coat, embryo, a reserve of 

food, food supply. (Reconocimiento) 

Para presentación  

Essential conditions: moisture, temperature, soil 

nutrients and sunlight. (Producción) 

Photosynthesis: soil nutrients, sunlight, oxygen, carbon 

dioxide, breathe in, grow, produce its own food, protect, 

germinate, absorb. (Producción) 

Para repaso:  

Partes de las plantas y semillas: seed, stem, leaves, flowers, roots, 

food supply, seed coat. (Producción) 
 

Para presentación:  

Pollination: anther, stigma, grain of pollen, nectar, honeybees, 

transfer, carry, fruit, travel, pollinate, wind, float, stick, male and 

female.(Producción) 

Honeybees: queen, workers and drones, beehive, colony, honey, fly, 

defend, nectar.(Producción) 

Plant reproduction, sting. (Reconocimiento) 

Pronunciación El sonido /h/. 
/ dʒ/ versus / tʃ/ 

La terminación: / eɪʃ(ə)n / 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: mirar el video What are 

ou goi g to do?  (¿Qué vas a hacer?) sin 
subtítulos y luego realizar un ejercicio de múltiple 
opción; mira  el video The seed’s sad sto  (La 

triste historia de la semilla) y decidir si las 
oraciones son verdaderas o falsas (TRUE/FALSE). 
 

Comprensión auditiva y lectora: mirar el video 

Comprensión auditiva: mirar el video A science 

p ese tatio  (Una presentación de ciencias) sin 
subtítulos y completar oraciones con una palabra; mirar 
el video More about photosynthesis  (Más sobre la 

fotosíntesis) sin subtítulos y organizar el vocabulario 
relativo al tema de acuerdo con el orden en que se 
escuchan las palabras. 
 

Comprensión auditiva: escuchar el video Polli atio  Pa t  
(Polinización, Parte 1) y completar oraciones (escuchar para obtener 
información específica). 
 

Comprensión lectora: ejercicio interactivo – TRUE/FALSE 
(Verdadero/Falso); leer el texto Pollination (Polinización) y 
organizar oraciones en el orden correcto (actividad en duplas);  
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E o gi l a d the seed  con subtítulos y completar 
oraciones. 
 

Escritura: escribir sus planes futuros para la 
próxima semana en la discusión What a e ou 
goi g to do e t eek?  en CREA 2 (actividad en 
duplas o grupos). 
 

Oralidad: usando la planificación de la semana de 
la actividad escrita, preguntar y responder sobre 
los planes para la próxima semana (actividad en 
duplas); teatralizar el video E o gi l a d the 
sedes  usando el guion (actividad en duplas); 
teatralizar el video The seed’s sad sto ; juego en 
cadena: expresar un plan.  

Comprensión lectora: leer el guion del video More 

about photosynthesis  (Más sobre la fotosíntesis) con 
subtítulos y unir palabras con el verbo correspondiente.  
Escritura: agregar al porfolio las oraciones completadas 
en la actividad auditiva, registrar el proceso de la semilla 
germinada en un cuadro de observación.   
 

Escritura: escribir sobre el proceso de polinización (actividad 
grupal). 
 
 

Contenidos 
curriculares 

Ciencias Naturales: Las partes de una semilla.  Ciencias Naturales. Experimento de germinación. 
Germinar una semilla, observar el proceso de 
crecimiento y registrarlo en sus pporfolios.  

Ciencias Naturales: la polinización; averiguar información 
sobre la Asociación Uruguaya de Apicultores. 

Vocabulario de 
clase 

Click on this icon. Listen and repeat. Represent the process. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Porfolio: Germination (Germinación) y 
Photosynthesis (Fotosíntesis). Dibujar las 5 
palabras aprendidas y copiar las dos oraciones que 
se completaron. 

Porfolio: copiar las oraciones de la actividad auditiva, 
copiar un cuadro y registrar el crecimiento de la semilla 
del germinador.  

CREA2: preparación y publicación de afiche sobre The Process of 

Polination  El Proceso de Polinización). En caso de no poder 
realizarse en la plataforma, se hará en cartulina.  

Metodología 
aplicada 

Enfoque comunicativo (trabajo en pares y  en 
grupos).  

Realización de actividades previas a la comprensión 
lectora y a la comprensión auditiva: estas tareas tienen 
como propósito activar conocimientos y asociarlos con la 
lectura o el audio sobre los que se va a trabajar y realizar 
predicciones que ayudan a los alumnos a anticipar el 
significado del texto escrito o del audio y a abordarlos 
con más confianza.  

Teatralización. Incorporar la actuación para practicar inglés y 
ayudar a desarrollar la imaginación, ampliar vocabulario y 
aprender a utilizar el inglés en diferentes situaciones. 
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Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

55  
Unidad 3: Semana integradora 
Plants & Seeds Integrative Week  
Puedo presentar mi proyecto científico. 
Puedo participar en una entrevista cumpliendo el 
rol de entrevistado o entrevistador. 

56  
Unidad 3: Semana de evaluación 
Plants & Seeds Assessment Week 
Puedo presentar mi proyecto científico en mi 
evaluación. 
Puedo escuchar, leer y realizar los ejercicios 
correspondientes en mi evaluación. 

57 
Unidad 4: Stories 
A Scary story 
Puedo comprender y escribir una historia de miedo en el pasado. 

Gramática Para revisión y producción: 
El verbo to be 
has/have got 

El presente continuo 
El presente simple 
P egu tas del tipo Wh  
El futuro con going to 

Para producción: 
El verbo to be 
has/have got 

El presente continuo 
El presente simple 
Preguntas del tipo Wh  
El futuro con going to 

Para presentación: 

The e as…/The e e e… Afi ativo . (Producción) 

The e as ’t…/The e e e ’t… (Negativo). (Producción) 

Yes, there was/No, the e as ’t. (Producción) 

Para reconocimiento: 

Was the e…?  (Interrogativo) 

Vocabulario Para repaso y producción: 

Semillas y plantas. 

La germinación. 

La fotosíntesis. 

La polinización. 

Para producción: 

Semillas y plantas. 

La germinación. 

La fotosíntesis. 

La polinización. 

Para repaso: 

Partes de la casa. 

Preposiciones de lugar. 

Para presentación: 

Historia de miedo:  dark, wood, house, room, cupboard, shelf, box, 

ghost, cat. (Producción) 

Full moon, old house, flowers, animals, living room, noise, lights. 

(Producción) 

Pronunciación La pronunciación y la entonación del lenguaje 
estudiado en las unidades 2- 3. 

La pronunciación y entonación del lenguaje estudiado en 
las unidades 2–3. 

/d/ en dark. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: mirar el video A G ee  
Co petitio   (Una competencia verde/ecológica) 
y responder preguntas; volver a mirar ese video y 
completar oraciones con información específica; 
ver el video A Science Competition  y realizar una 
actividad interactiva de verdadero/falso 
(TRUE/FALSE). 
 

Oralidad: hacer y responder preguntas (juego de 
roles en duplas).  
 

Escritura: completar un diagrama de araña para el 
proyecto científico; crear un afiche para 
representar el proyecto científico planificado en la 
gráfica de araña (actividad grupal).  
 

Comprensión lectora: leer definiciones y 

Oralidad: presentación el afiche realizado como si 
estuvieran en una feria de ciencias. Cada miembro del 
grupo debe participar en la presentación y explicar una 
parte del proyecto científico. 
 

Comprensión auditiva: escuchar el video This is Pete  
(Este es Pedro) y elegir la respuesta correcta (actividad 
de múltiple opción);  escuchar el video Pete ’s outi e  
(La rutina de Pedro) y decidir si las oraciones son 
verdaderas o falsas (TRUE/FALSE); escuchar y ordenar las 
imágenes ( Pete ’s ge i atio  e pe i e t  – El 

experimento de germinación de Peter). 
 

Comprensión lectora: leer el texto WhatsApp te t  

(Texto de WhatsApp) y elegir la opción correcta; leer el 
texto Ma k a d Pete  (Marcos y Pedro) y completar 
espacios e  la o; lee  el te to Pla ts a d seeds   

Comprensión auditiva: es u ha  la histo ia A Scary Story  Una 

historia de miedo) y hacer un tic en las oraciones correctas; escuchar 
la histo ia Dark, Dark Wood  (Madera oscura, oscura) y completar 
oraciones de una tarea interactiva. 
 

Comprensión lectora: leer oraciones y representarlas en un dibujo 
(actividad grupal). 
 

Escritura: crear sus propios cuentos de terror usando un modelo 
dado para completar sus oraciones (actividad en duplas); agregar el 
cuento en la discusión de CREA 2 titulada A scary story .  
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combinarlas con los sustantivos correspondientes. (Plantas y semillas) y elegir la opción correcta. 
Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Draw a spidergraph. Well done!  

Read and match. 

Read and choose the correct option. 

Listen and decide if the sentences are TRUE or FALSE. 

Listen and put the picture in order. 

Let’s p edi t. 

Trabajos a 
realizar 

 Discusión en CREA 2 – Título: Our Science Project. 

Agregar el afiche a la discusión. 
Porfolio: agregar el afiche a su porfolio. 

Discusión en CREA 2. Título: A Scary Story (Una historia de miedo).  

Metodología 
aplicada 

  Usar cuentos como herramienta ideal para el aprendizaje de inglés. 
Los cuentos presentan el lenguaje de forma natural, dan la 
oportunidad de descubrir y reforzar estructuras y vocabulario,  son 
motivadores  y presentan un desafío.  
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Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

58 
Unidad 4: Stories 
A Pirate’s “tory 
Puedo entender una historia sobre piratas en el 
pasado. 
Puedo entrevistar a un pirata. 

59 
Unidad 4: Stories 
A Mystery Story 
Puedo entender, contar y escribir una historia en 
pasado. 
Puedo leer y escuchar la historia real de un misterio sin 
resolver. 

60 
Unidad 4: Stories 
Writing a Story 
Puedo entender un cuento. 
Puedo teatralizar un cuento de hadas. 
Puedo escribir un cuento de hadas. 

Gramática Para repaso: 
The e as… There were… (Afirmativo). 
(Producción) 
The e as ’t…/The e e e ’t… (Negativo). 
(Producción) 
Las p egu tas de tipo Wh-  e  el pasado. 
(Reconocimiento) 
 

Para presentación: 
El pasado simple regular (Afirmativo e 
interrogativo). (Producción) 

Para repaso: pasado regular. 
 

Para presentación: 
El pasado simple – verbos regulares e irregulares 
(Afirmativo). (Producción) 
Secuencias: first, then, next, finally. (Producción) 
What happened? (Reconocimiento)  

Para repaso: 
El verbo to be. 

Have got. 
El presente simple. 
El presente continuo. 
El futuro con going to. 

Vocabulario Para repaso: Verbos de acción, sunlight – rain. 

Para presentación: 
Gold and silver. (Producción) 
Yesterday. (Producción) 
Verbos en pasado regular: sailed, attacked, 

robbed. (Producción) 
What did pirates do? (Reconocimiento) 
Pirates: sail, pirate ship, galleon, brave and strong, 

a map, buried treasure, bottle, coins, gold, silver, 

walk that plank, Hoist the Jolly Roger, swamps, 

crocodiles, mines and caves, coast, storm. 

(Reconocimiento) 

Para repaso: 
Verbos en pasado regular: looked, asked, shouted, was, 

needed, travelled, appeared, asked. 
 

Para presentación: 
Verbos en pasado irregular: saw, took, had, made, said. 

(Producción) 
Sustantivos: ship, lifeboat, medicine, medallion, watch, 

ring, chronometer, clock, diary. (Reconocimiento) 

Para presentación: 

Elementos literarios: characters, setting, theme, conflict and plot. 
(Producción) 

Tipos de ficción: comics, fairy tales, detective stories, folklore stories 

and fables. (Producción) 

Comic strip, frames. (reconocimiento)  

Cuento de Juan y las habichuelas mágicas: beanstalk, beans, poor, 

sell their cow, market, magic beans, reach, sky, an old castle, giant, 

lay golden eggs, run after, cut down, fall dead. (Reconocimiento) 

Pronunciación / ŋ /  en walking, sailing, along, strong. -ed /ɪd/ del tiempo pasado. El sonido /k/ en posición final en Jack y beanstalk. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar la canción The 
Pi ates “o g  (La canción de los piratas) y hacer tic 
en los peligros que los piratas pueden encontrar; 
es u ha  el video Mo e Da ge ous Pla s  (Más 

planes peligrosos) para obtener información 
específica; escuchar el video A Treasure in 

Uruguay  (Un tesoro en Uruguay) y realizar una 
actividad de completar espacios en blanco y un 

a. Comprensión auditiva: i a  el video ‘The T easu e Map’ 
(El mapa del tesoro) y realizar una actividad de 
TRUE/FALSE (verdadero/falso); escuchar el video sobre el 
barco Ma  Celeste  y marcar las palabras que 
escuchan. 

Comprensión lectora: leer un texto y ordenar algunas 
palabras que aparecen en el mismo, a fin de descifrar el 

Comprensión auditiva: escuchar el audio Jack and the Beanstalk  

(Jack y las habichuelas mágicas) y luego escribir las respuestas a las 
pregunta de una lámina (actividad en duplas); completar una tabla en 
base al cuento (tarea domiciliaria); escuchar el audio de Eco boy y 
Eco girl hablando sobre qué cuentos les gustan What t pe of sto ies 
do ou like?  e identificar el tipo de cuentos mencionados. 
 

Escritura: escribir u  uevo guio  de la histo ia Jack and the 
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ejercicio interactivo. 
 

Comprensión lectora: leer la historia del pirata 
Bla k ea d  Barbanegra) y unir preguntas con 

sus respuestas correspondientes. 
 

Oralidad: en duplas, realizar un juego de roles 
donde un periodista entrevista a un viejo pirata.  

mensaje.  

Escritura: escribir otro final en el tema de discusión A 
T easu e ap. The e d.  (El mapa de un tesoro. El final).  

 

Beanstalk  cambiando algunas palabras y personajes (actividad 
grupal).  
 

Oralidad: teatralizar su versión del cuento.  

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Interview. Complete the chart. 

Look up in the dictionary. 

Complete the table. 

Act it out. 

Draw a spidergraph. 
Trabajos a 
realizar 
 
 

 Discusión en CREA 2 - Título: A T easu e ap. The e d.  
(El mapa de un tesoro. El final). 
Manualidades: diseñar títeres de dedo y un escenario.  

Discusión en CREA 2 - Título: What’s ou  fa ou ite sto ?  
(¿Cuál es tu historia favorita?). 
 

Porfolios: incluir la historia escrita. 

Metodología 
aplicada 

Enfoque comunicativo (trabajo en duplas y 
grupos). 

 Planificar los elementos de un cuento, a fin de ayudar a los 
niños con la escritura. Organizar su trabajo utilizando un 
diagrama radial o gráfico de araña (spidergraph). Esto 
contribuye a desarrollar la imaginación y a identificar, 
visualizar y resumir los elementos literarios en su cuento.  
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Semana Adicional  
 

Título  
Indicadores de 
logros 

Semana Adicional 1: My Town 
 

I’  a hydrologist  
Puedo describir usos del agua y cómo se puede 
usar menos. 
Puedo expresar con qué frecuencia realizo 
actividades de tiempo libre.  

Semana Adicional 2: My Town 
 

I’  an astrono er 
Puedo hablar del sistema solar. 
Puedo expresar con qué frecuencia realizo acciones. 

Semana Adicional 3: My free time 
The Mayan Calendar 
Puedo averiguar información sobre la civilización maya. 
Puedo ordenar los eventos en una línea de tiempo.  

Gramática Para presentación: 

Adverbios de frecuencia: always, usually, 

sometimes, (almost) never, everyday. 

(Producción) 
 

Para repaso: 

He’s/“he’s a/a …(profesión). 

Pronombre personal we. 

El presente simple (acciones habituales) forma 
afirmativa. 

P egu tas de tipo Wh- : What /When/ How. 

Often. 

Para repaso:  
He´s/“he´s a/a … (ocupación). 
Presente simple – forma afirmativa. 
Adverbios de frecuencia: always, usually, sometimes, 

never, often and everyday. 

Para presentación: 
El presente simple con referencia al pasado. (Reconocimiento) 
El tiempo pasado. (Reconocimiento) 
 
Para repaso: 
Ho  a … a e the e? Whe  is/a e…? 

Números: 1-13. 

Vocabulario Para repaso: 

Ocupaciones: tailor, plumber, farmer, fireman, 

policeman, taxi driver, teacher, sailor. 
 

Para presentación: 

Ocupaciones: hydrologist. (Reconocimiento) 

Colocaciones con el agua: drink water, clean shop 

windows, brush our teeth, have a bath, take a 

shower, clean our house, wash the car, water the 

plants, prepare food, use water to make electricity. 

(Reconocimiento) 

Estados del agua: solid, liquid, gas (vapour). Type: 

salty, drinking water, fresh water. Substance, 

atmosphere, rivers, seas, oceans. (Reconocimiento) 

Más acciones relacionadas con el agua: power 

plants, water crops. (Reconocimiento) 

Para presentación:  
Astronomía: astronomer, observatory, telescope, filter, 

satellite and balloons; the Solar system: the Sun, planets, 

Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, 

Neptune.  

Energy, light and heat, spots and winds. 

Para repaso:  
Ocupaciones: journalist, astronomer. 

Para presentación: 

Números: 21-365 (999). (Reconocimiento) 

Time-measuring: calendar, time, day, sign. (Reconocimiento) 

Animales: vulture, crocodile, eagle. (Reconocimiento) 

Secuencias: first, then, after, finally. (Reconocimiento) 

Measure, count time, cycle, so forth, gods. (Reconocimiento) 

 

Para repaso: 

Days, months, years. 

Números: 1-20. 

Animales: jaguar, lizard. 

Pronunciación Acento tónico - la primera sílaba en  
plumber/tailor/liquid/solid/never/always/usually. 

Los sonidos /ʌ / Mum- Monday- up-brushes- lunch. 
/ɑ:/ hard-after-father-classroom-half. 

/j/ (year) 
/aɪə/ (Mayas, Mayan) 
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Comprensión 
lectora & auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: adivinar cuál es la profesión 
(juego de adivinanzas).  
Escritura: escribir oraciones que comiencen con el 
pronombre We (nosotros). 
Comprensión lectora: leer un texto sobre una rutina 
y responder preguntas; mirar una fotografía y hacer 
un ejercicio de múltiple opción; leer oraciones y 
decir si son verdaderas o falsas (TRUE OR FALSE).  
Juego: formar oraciones; leer oraciones y llenar los 
espacios en blanco con palabras dadas en un 
cuadro; leer preguntas y combinarlas con la 
respuesta correspondiente, mirar figuras y 
combinarlas con las oraciones correspondientes.  

Comprensión auditiva: escuchar un video y decir de qué 
profesión trata el mismo; ver el video. 
Comprensión lectora: leer un texto sobre un astrónomo 
y corregirlo; ordenar dos artículos sobre las rutinas de 
dos personas. 
Escritura: construir un modelo del sistema solar para 
luego dar una presentación (actividad grupal); escribir 
sobre su rutina diaria en su porfolio.  

Comprensión auditiva: escuchar el video The Ma a  
Cale da  (El calendario maya) y combinar preguntas con 
los números correctos. 
  

Escritura: calcular y escribir cómo los mayas habrían 
llamado a diferentes días en un año dado; escribir un 
párrafo sobre el calendario que usamos en Uruguay 
tomando como modelo un texto digital sobre el calendario 
maya (actividad grupal).  
 

Comprensión lectora: completar los espacios en blanco de 
un ejercicio interactivo de lectura; leer un texto sobre la 
civilización maya, mirar una animación y luego verifican con 
el texto cuáles de los logros de los mayas se mencionan en 
la animación; averiguar información y tomar notas sobre un 
aspecto de la civilización maya y compartir esa información 
con el resto de la clase (actividad grupal).  
 

Oralidad: trabajando en duplas, cada alumno escribe tres 
números entre 1 y 260, los dicta a su compañero quien los 
anota y convierte en las combinaciones de símbolo de 
día/número del calendario maya. Luego intercambiar esa 
información con otros alumnos (actividad opcional).  

Contenidos 
curriculares 

 
 

Arte y manualidades. Cada alumno realiza uno o dos 
dibujos y luego el grupo/ la clase arma el calendario entero.  
Construir un modelo de una pirámide maya. Preparar 
ilustraciones de los días mayas. 
 

Vocabulario de 
clase 

 Give your presentation. What does… ea ? 

Let’s  look it up i  the di tio a /glossa ! 
Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusión en CREA 2 - adivinanza: cómo decir una 
profesión en inglés. 
 

Diccionario Ilustrado Grupal: creación de la 
categoría Agua. 

Porfolio: El alumno guarda la descripción que escribió 
sobre su rutina diaria.  

Porfolios: El alumno guarda el texto sobre el calendario 
maya que escribió con su grupo en su porfolio. 

  

Metodología 
aplicada 

  

 
Habilidades de aprendizaje - Usar un glosario. 
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Semana Adicional  
 

Título  
Indicadores de logros 

Semana Adicional 4: My free time 
 

Collections 
Puedo describir objetos de una colección. 

Gramática Para presentación: 
Be used for… (Reconocimiento) 
Para repaso:  
Adverbios de secuencia: then. 
Adverbios de tiempo. 
El presente simple. 
Adjetivos – Antónimos. 

Vocabulario Para presentación: 
Adjetivos: valuable, elegant, warm, interesting, heavy, difficult, shiny, first, simple, elaborate, large. 
Colecciones: stamps, coins, dresses, (tea) spoons, simple, elaborate. 

(Reconocimiento) 
Para repaso: 
Adjetivos: big, old, small, short, long. 

 
Pronunciación Pronunciación de adjetivos. 
Comprensión lectora & auditiva 
Producción escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el video Colle tio s  (Colecciones 1) y decidir si una serie de enunciados son verdaderos o falsos. En caso de 
que alguno sea falso, corregirlo. 
Comprensión lectora y auditiva: mirar el video Colle tio s  (Colecciones 2), luego leer distintos textos y realizar un ejercicio de unir las 
colecciones con las personas correspondientes. 
Comprensión lectora: leer nuevamente los textos e identificar adjetivos. Luego unir un adjetivo con su definición correspondiente.  
Escritura: escribir qué objetos les gusta coleccionar en la discusión Do ou ha e a olle tio ?  (¿Tienes una colección?) en CREA 2; usando los 
adjetivos aprendidos, escribir descripciones de diferentes objetos; escribir la descripción de algunas de sus posesiones; escribir una descripción 
sobre colecciones poco comunes.  

Contenidos curriculares  
Vocabulario de clase X means the opposite of Y.  

X means the same as Y. 

Trabajos a realizar 
 
 

Discusión en CREA 2 - Título: Do you have a collection? What things do you like collecting? 

Diccionario Grupal Ilustrado: crear la categoría Des ri ing o je ts  (Describiendo objetos). 
Porfolio: agregar el trabajo escrito referente a sus posesiones y el relativo a la descripción de colecciones poco comunes. 

Metodología aplicada  
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

61 
Unidad introductoria: Hello again!  
Welcome back! 
Puedo entender información sobre mi maestro de 
clase, el profesor remoto y mis compañeros. 
Puedo dar información sobre mí.  
Puedo escribir una adivinanza con información 
personal. 

62  
Unidad Introductoria: Hello again! 
My neighbourhood! 
Puedo describir mi barrio y los comercios que hay en él.  
Puedo describir mi barrio en mi porfolio. 

63                                                              
Unidad 1: Our Environment                                                     
World Boimes 
Puedo decir y escribir los nombres de los biomas del 
mundo y de los animales que viven en ellos.  
Puedo trabajar en grupo para crear un póster sobre 
animales y biomas. 

Gramática Para repaso: 
M  a e’s… 

I’  f o … 

I li e… 

I a … 

I ha e got… 

I a … 

I like/love + noun 

I like + -i g… 

Do you like + -ing? 

Presente simple (afirmativo, negativo e 
interrogativo). 

Para repaso: 
There is/There are (affirmative, negative and questions) 
(afirmativo, negativo y preguntas) para describir y 
averiguar qué cosas hay en un lugar determinado. 
Adverbios de lugar: next to, opposite, behind, in front of, 

between, at the corner, near.  

Expresiones de tiempo (every day, now). 

Para repaso: 
It is a/an… (nombre del animal). (Reconocimiento) 
There is a/an… (sustantivo singular). 
(Reconocimiento) 
There are... (sustantivo plural). (Reconocimiento) 

Vocabulario Para repaso: 
Acciones: play the guitar, play football, cook, eat, 

play a game, drink a soda, dance, read a book, sleep 

under a tree, drive, walk in the park. 

Adjetivos: tall, short, thin, plump. 

Adjetivos calificativos: funny, intelligent, nice. 

Para repaso:  
 

Comercios: ake ’s, g o e 's, he ist's, supe a ket, a k, 
et, ookshop, ut he ’s, e sage t’s, flo ist’s, pa k, shoe 

shop, library, gym, toy shop, museum, hospital, restaurant, 

swimming pool, movie theatre, theatre, school, bus stop, 

train station, bus station, zoo. 

Adjetivos: big, small, modern, old, quiet, noisy. 

Para presentación: 
Continentes: North and South America, Europe, Asia, 

Africa, Antarctica, and Australia. (Reconocimiento) 
Nombres de los biomas: forests, rainforests, oceans, 

rivers, lakes, grasslands, the tundra, desert, wetlands 

(Producción) 
Nombres de animales: a (blue) whale, an elephant, a 

giraffe, a seal, a crocodile, an alligator, a beetle, a 

cheetah, a polar bear, a monkey, a macaw, an 

anaconda snake, a frog, a hummingbird, a jaguar, a 

leopard, a lion, a puma, a sloth, a zebra. (Producción) 
Para repaso: 
El clima: hot, cold, wet, dry.  

Colores: white, black, grey, yellow, green, brown, etc.  

Adjetivos de tamaño: long, tall, short, small, big. 
Pronunciación La e to ació  e  las pregu tas de tipo Yes-No .  Grabación compartida con lista de comercios. Acentuación en los nombres de los biomas. 

Sonidos en los nombres de animales. 
Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Oralidad y escritura: completar oraciones sobre el 
PR y compartirlas con la clase (actividad grupal); 
completar oraciones y luego hacer y responder 
preguntas sobre lo que les gusta hacer (actividad en 
duplas). 
Comprensión auditiva y oralidad: hacer y 
responder preguntas sobre las actividades que 
realizan en el parque; intercambiar información de 

Oralidad: presentar sus adivinanzas sobre sí mismos al PR 
para que este las resuelva; hacer preguntas al PR para 
adivinar dónde está su casa en un mapa (actividad grupal); 
crear y decir oraciones usando la estructura The e is/is ’t 
(juego TA-TE-TI de comercios – actividad grupal). 
Escritura: escribir dos características de su barrio; escribir 
cuál es el vecino más amable que tienen, escribir sobre dos 
comercios nuevos en su barrio (actividad en grupos). 

Comprensión auditiva y oralidad: escuchar la 
canción A eautiful, eautiful o ld  U  her oso, 
hermoso mu do  y responder preguntas para 
chequear su comprensión.  
Comprensión lectora: leer varios textos cortos y 
adivinar a qué bioma se refiere cada texto (actividad 
grupal).  
Escritura: escribir los nombres de los biomas en el 
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su perfil (Nice to Meet You & In Common)  
(actividad en duplas); juego de adivinanza: hacer 
preguntas para adivinar de qué compañero se trata 
(actividad grupal); juego de adivinanzas (Guess who 

I am) (Adivina quién soy) usando las oraciones que 
escribieron sobre sí mismos (actividad grupal).                                   
Escritura: escribir las actividades que más realizan 
en el parque; completar su perfil en CREA 2, XO o 
cuadernos; escribir oraciones sobre sí mismos. 

Diccionario Ilustrado (actividad grupal); escribir los 
nombres de animales salvajes de cada bioma; crear 
un afiche sobre un bioma del mundo, digital o en 
papel, que incluya su ubicación, clima, plantas y 
animales salvajes y agregar imágenes ilustrativas 
(actividad grupal).  

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Guess! 

Work in pairs! 

Work in groups! 

Take a photo. 

Upload a photo. 

Work in groups! 

How do you spell...? 

Let’s pla  a ga e. 
Trabajos a 
realizar 
 
 

Discusión en CREA 2: Nice to meet you  e I  
Common . 

Porfolio: guardar la tarea escrita sobre la descripción de su 
barrio.  

Diccionario Ilustrado Grupal (digital o papel): crear la 
categoría World Biomes (Los biomas del mundo);  en 
la categoría World Biomes,  crear una subcategoría 
llamada Animals in the (nombre de bioma). 
 
 
 

Metodología 
aplicada 

 Porfolio: los porfolios son una forma popular y efectiva de 
motivar a los niños. Los AA pueden crear una carpeta 
donde guarden sus trabajos tales como descripciones y 
narraciones para así poder visualizar sus logros y ver su 
progreso en el inglés durante el año. Los AA pueden crear 
un porfolio digital en CREA 2, en sus XO creando una 
carpeta en Documentos, o dedicar una sección en sus 
cuadernos para el porfolio.  

 

 

CLIL significa Co te t a d La guage I teg ated 
Lea i g  (Aprendizaje Integrado de Contenido y 
Lenguaje). El fundamento CLIL es que el contenido de 
materias escolares tales como Ciencia, Historia y 
Geografía puede ser enseñado y aprendido en un 
idioma que no sea la lengua madre del estudiante. 
CLIL permite introducir el amplio contexto cultural, 
mejorar la competencia general y específica del 
idioma así como también crear lazos con otras 
materias del programa escolar. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

64 
Unidad 1: Our Environment  
Animal actions 
Puedo describir las acciones que los animales 
salvajes están realizando. 
Puedo llevar a cabo una entrevista para un programa 
de televisión. 

65  
Unidad 1: Our Environment 
Animal Facts 
Puedo hablar y brindar información escrita acerca de los 
animales y describir las acciones que están haciendo.  
Puedo comprender las ideas más importantes en un 
cuento sobre el medio ambiente.     
Puedo escribir acerca de por qué los biomas son buenos 
para el planeta y cómo las acciones del ser humano 
dañan el medio ambiente.   

66                                                             
Unidad 1: Our environment                                                          
Endangered Animals 
Puedo describir los biomas del mundo y los animales 
que viven allí. 
Puedo comprender un texto sobre animales en peligro 
de extinción e identificar las causas.  
Puedo leer y encontrar información para redactar un 
texto sobre un animal en peligro de extinción. 

Gramática Para presentación: 
Presente continuo/progresivo: forma afirmativa. 
(Producción) 
Presente continuo/progresivo: forma interrogativa. 
(Reconocimiento)   
Para repaso: 
Presente simple. 

Para presentación: 
Presente simple, forma afirmativa/presente continuo, 
forma afirmativa. (Producción) 
Presente simple, forma negativa/presente continuo, forma 
negativa. (Producción) 
Presente simple, forma interrogativa/presente continuo, 
forma interrogativa. (Reconocimiento) 

Para repaso: 
It is… (adjetivo) i  the… (bioma del mundo). 
(No e del a i al  a / a ’t + verbo de acción. 

Vocabulario Para presentación: 
Verbos de acción: run, eat, drink, sleep, swing, sing, 

jump, shout, roar, etc. (Reconocimiento) 
Para repaso: 
Nombres de los biomas: forests, rainforests, rivers, 

lakes, oceans, grasslands, the tundra (the Arctic and 

Antartic Poles), desert, wetlands. 
Nombres de animales:  a (blue) whale, an elephant, a 

giraffe, a seal, a crocodile, an alligator, a beetle, a 

cheetah, a polar bear, a monkey, a macaw, an 

anaconda snake, a frog, a hummingbird, a jaguar, a 

leopard, a lion, a puma, a sloth, a zebra.  
Para exposición: the African savannah, the Australian 

coral reef, the Amazon rainforest, Golden Lion 

Tamarin, carnivore, herbivore, omnivore. 

Para presentación: 
Carnivore/s, herbivore/s, omnivore/s. (Reconocimiento) 
El medio ambiente: planet Earth, fossil fuels, a sewer, a 

factory, pollution, chemical waste, deforestation. 

(Reconocimiento) 
Para repaso: 
Verbos de acción: run, eat, drink, sleep, swing, sing, jump, 

walk. 

Biomas: oceans, rivers, the Arctic, forests. 

Para presentación: 
Adjetivos: hot (cálido), dry (seco), cold (frío), wet 

(húmedo), big (grande), small (pequeño), tall (alto), short 

(bajo), long (largo), funny (gracioso), heavy (pesado), 
strong (fuerte), fast (rápido). (Producción) 
Adjetivos: light (liviano),weak (débil), slow (lento) 
(presentar adjetivos). 
Adjectivo: endangered animals (animales en peligro de 
extinción). (Reconocimiento) 
Frase sustantiva: animals in danger of extinction. 

(Reconocimiento) 
Causas de extinción animal: habitat loss (pérdida del 
habitat), pollution (contaminación ambiental), global 

warming (calentamiento global), farming (agricultura), 
poaching (la caza furtiva), hunting (la caza deportiva). 
(Producción) 
Nombres de los animales de la selva amazónica: Golden 

Lion Tamarin (Tamarino dorado, mono), jaguar (jaguar), 
leopard (leopardo), sloth (perezoso), macaws 

(guacamayos) (diferentes tipos de guacamayo). 
(Reconocimiento) 
Nombres de los animales de la sabana africana: lion 

(león), rhino (rinoceronte), zebra (cebra). 
(Reconocimiento) 
Nombres de los animales del arrecife de coral 
australiano: green sea turtle (tortuga marina verde), 
corals (corales), humpback whale (ballena jorobada). 
(Reconocimiento) 
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Para repaso: 
Verbos de acción: run (correr), eat (comer), drink (tomar 
[líquido]), sleep (dormir), swing (columpiarse), sing 

(cantar), jump (saltar), walk (caminar), etc. 
Nombres de los biomas: forests (bosques), rainforests 

(selvas), rivers (ríos), oceans (océanos), grasslands 

(praderas), the tundra (la tundra), desert (desierto), the 

Poles (Arctic and Antarctic) (los Polos Ártico y Antártico), 
wetlands (humedales). 
Nombres de los animales: a (blue) whale (una ballena 
azul), an elephant (un elefante), a giraffe (una jirafa), a 

seal (una foca), a crocodile (un cocodrilo), an alligator 

(un caimán), a beetle (un cascarudo), a cheetah (un 
guepardo), a polar bear (un oso polar), a monkey (un 
mono), a macaw (un guacamayo), an anaconda snake 

(una anaconda), a frog (una rana), a hummingbird (un 
colibrí), a jaguar (un jaguar), a leopard (un leopardo), a 

lion (un león), a puma (un puma), a sloth (un perezozo), 
a zebra (una cebra).  

Pronunciación /ŋ/ e  –ing (participio presente). /ŋ/ en –ing (presente participio). Sonidos en adjetivos:  
/h/ en hot, heavy. 

/b/en big. 

/l/ en tall, small. 

/ŋ/ en strong. 

/ʌ/ en funny. 
Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar diferentes audios 
(Wild Animas 1, 2, 3 & 4) y elegir la figura 
correspondiente (actividad en duplas);  
Comprensión auditiva y escritura: escuchar el video 
G ee  Kids at “ hool  y responder preguntas y 

completar una hoja informativa con datos recabados 
del audio (actividad en duplas o grupos). 
Comprensión lectora y escritura: leer información en 
diferentes enlaces y escribir 5 oraciones sobre la selva 
amazónica.  
Oralidad: juego de roles – basándose en el video 
G ee  Kids at “ hool , realizar y responder preguntas 

del programa de televisión (actividad en duplas). 
 

Comprensión lectora: mirar una lámina digital, leer 
preguntas y contestarlas; unir el nombre de un bioma con 
sus características (actividad grupal); ejercicio en línea de 
opción múltiple (Planet Earth); ejercicio en línea de opción 
múltiple (Biomes in Danger). 
 

Comprensión auditiva y lectora: ver el video Pla et Ea th  
( Planeta Tierra ). 
Comprensión auditiva: ver nuevamente el video Pla et 
Ea th  y completar un cuadro (actividad grupal). 
 

Escritura: escribir tres oraciones sobre acciones divertidas 
de animales (tarea domiciliaria).  

Oralidad: describir un bioma usando la mayor cantidad 
de adjetivos (actividad grupal). 
Comprensión lectora: leer y ordenar oraciones sobre un 
bioma, Whi h io e is i  da ge ?  (¿Qué bioma está en 
peligro?) (actividad en duplas); leer sobre diferentes 
biomas y encontrar qué animales viven en cada uno de 
ellos.  
Comprensión lectora y escritura: leer sobre tres biomas 
y completar diapositivas con los nombres de los animales 
en extinción; leer tres textos en línea sobre animales en 
extinción y completar un cuadro.  
Escritura: escribir oraciones que describan las causas y 
consecuencias de las acciones de los seres humanos 
sobre la naturaleza para el proyecto Green Kids at 

a e of the s hool  (Chicos ecológicos en [nombre de 
la escuela]). 

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Let’s pla  a ga e! 

Let’s sol e a puzzle! 
Work in pairs! 

Work in groups! 

Describe. 

Work in groups. 
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What is the animal doing? 

Trabajos a 
realizar 
 
 

 
 

Discusión en CREA 2. Título: What is the animal doing? 
 

 

Metodología 
aplicada 

Corroborar la pronunciación antes de un hacer un 
juego de roles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Captar el interés de los alumnos.                                          
 
 

Promover la unión de diferentes materias del 
programa. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

67 
Unidad 1: Our Environment 
Animal Differences 
Puedo comparar dos animales diferentes en una 
imagen.  
Puedo trabajar en grupo para preparar una 
presentación sobre animales uruguayos en peligro de 
extinción.   

68  
Unidad 1: Our environment 
Amazing Animals! 
Puedo comparar varios animales en una imagen.  
Puedo trabajar en grupos para escribir una descripción de 
un animal asombroso. 
Puedo trabajar en grupos para hacer un afiche sobre un 
animal asombroso.  

69                                                              
Unidad 1: Our environment                                                          
Planet Earth! 
Puedo nombrar y deletrear los diferentes objetos que 
podemos reciclar.  
Puedo nombrar y deletrear las diferentes partes de un 
árbol.   
Puedo trabajar en grupo para hacer un afiche acerca de 
cómo salvar un árbol. 

Gramática Para presentación: 
Adjetivos en la forma comparativa -er/-ier/doble 
consontante: bigger, taller, smaller, shorter, longer, 

heavier, stronger, funnier, faster, colder, drier, hotter, 

wetter. (Producción) 
Para repaso: 
It is… (adjetivo). 
Presente continuo. 

Para presentación: 
Adjetivos en forma superlativa: -est/-iest/doble 
consonante. (Producción) 
Biggest, funniest, smallest, shortest, heaviest, strongest, 

longest, fastest, driest, wettest, coldest, hottest 

the… (adjetivo superlativo) + (nombre del animal). 
Para repaso: 
Adjetivos en forma comparativa. 
Para exposición: 
What… fo ? To + infinitivo. 

Para presentación: 

If- clauses. (Reconocimiento) 

Should/should ’t + verbo. (Reconocimiento) 

If we want to save the planet, e should/should ’t… 

If we want to save the environment, we 

should/should ’t… 

Vocabulario Para repaso: 
Verbos de acción: run, eat, drink, sleep, swing, sing, 

jump, walk, etc. 
Nombres de animales salvajes: a (blue) whale, an 

elephant, a giraffe, a seal, a crocodile, an alligator, a 

beetle, a cheetah, a polar bear, a monkey, a macaw, 

an anaconda snake, a frog, a hummingbird, a jaguar, 

a leopard, a lion, a puma, a sloth, a zebra, a turtle. 

Para repaso: 
Verbos de acción: run, eat, drink, sleep, swing, sing, jump, 

walk, etc. 
Nombre de los biomas: forests, rainforests, rivers, oceans, 

grasslands, the tundra, desert, the Poles (Arctic and 

Antarctic), wetlands, the Amazon rainforest, the African 

savannah, the Australian coral reef. 
Nombre de animales salvajes: a (blue) whale, an elephant, 

a giraffe, a seal, a crocodile, an alligator, a beetle, a 

cheetah, a polar bear, a monkey, a macaw, an anaconda 

snake, a frog, a hummingbird, a jaguar, a leopard, a lion, a 

puma, a sloth, a zebra.  

Nombre de árboles y productos: rubber tree, tires, vanilla 

orchid, vanilla, the cinnamon tree, cinnamon, cane, 

baskets, apple tree, apples, cherry tree, cherries, pear tree, 

pears. (Reconocimiento) 

Para presentación: 
Protect the planet (Reconocimiento) 
Save the environment (Reconocimiento) 
Objetos que se pueden reciclar: newspapers and 

magazines, paper and cardboard, glass bottles and 

containers, clothes, plastic bottles, plastic bags, metal 

tins and cans, vegetable and fruit peelings, electronics, 

batteries. (Producción) 
Partes de un árbol: leaves, twig, branch, truk, roots. 

(Producción) 

Pronunciación Schwa en -er  (forma comparativa) /ə(r)/ Pronunciación del sufijo -est/-iest (forma superlativa). El sonido /w/ en wooden wand. 
 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva y/o lectora: escuchar el video 
Animal General Knowledge Test  ( Prueba de 

conocimiento general sobre animales ) o leer la 
lámina digital y responder las preguntas que allí 
aparecen.  
Escritura: recabar información y describir un animal 
en peligro de extinción en Uruguay (actividad grupal); 
escribir una entrevista sobre animales en peligro de 

Comprensión lectora: ver el video que presenta datos 
sobre los 10 animales más rápidos del mundo ( Top Ten 

Fast Land Animals ) y responder cuál es el más rápido. 
Comprensión lectora y/o auditiva: leer y escuchar el 
cuento llamado Albero learns a lesson – Part 1 (Albero 

aprende una lección – Parte 1) y contestar preguntas 
(comprensión de  la esencia del cuento). 
Comprensión lectora y escritura: buscar y leer 

Comprensión auditiva: escuchar la canción We’ e i  
this togethe  (Estamos juntos en esto) y tratar de 
descifrar cuál es el mensaje de esta.  
Comprensión lectora y oralidad: predecir qué pasará en 
la segunda parte del cuento Albero learns a lesson – Part 

2 (Albero aprende una lección – Parte 2). 
Comprensión lectora y/o auditiva: leer y escuchar el 
cuento llamado Albero learns a lesson – Part 2 y 
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extinción en Uruguay.  
Oralidad: describir un jaguar usando distintos 
adjetivos. 
 

información sobre diferentes árboles y luego escribir una 
página del cuento Albero learns a lesson  explicando la 
utilidad de cada árbol que se incluya (actividad grupal). 
 

Escritura: escribir una adivinanza relativa a un animal 
(actividad grupal).  

contestar preguntas sobre este (opción A); leer un texto 
sobre las selvas y completar una tabla (opción b).  
Oralidad: imaginar qué más puede pedir Albero 
(actividad grupal o en duplas).  

Contenidos 
curriculares 

  Vínculos inter-curriculares: árboles. 

Vocabulario de 
clase 

Spot the difference. 

Which picture am I describing?  

I like this p ese tatio  e ause… 

Describe. Let’s p edi t. 
What happens next in the story? 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Subir la entrevista realizada al tema de discusión en 
CREA 2 denominado E da ge ed A i als i  
U ugua  (Animales en peligro de extinción en 
Uruguay).  

Manualidades: crear un afiche en papel o en las XO con 
una  imagen que muestre el animal de la adivinanza. 

Diccionario Ilustrado: dibujar y/o agregar una imagen de 
un árbol de Uruguay.   
Creación del afiche “a e a t ee!  (¡Salvemos un árbol!) 
(actividad grupal). 

Metodología 
aplicada 

 Cómo organizar los trabajos grupales. 
 

Utilizar la predicción para favorecer la imaginación del 
alumno y de ese modo fomentar un desafío cognitivo en 
la tarea que se le presenta.  
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

70 
Unidad 1: Our environment 
Save the environment!   
Puedo dar consejos sobre lo que debemos o 
no debemos hacer para salvar el medio 
ambiente.  
Puedo nombrar y deletrear las acciones para 
reducir, reutilizar y reciclar. 
Puedo trabajar en grupo para hacer un 
afiche sobre cómo proteger el planeta. 

71  

Unidad 1: Semana integradora 

Our World Integrative Week 

Puedo describir animales, acciones, biomas, 
continentes y puedo hablar de lo que debemos hacer 
para cuidar el medio ambiente.    

72                                                      
Unidad 1: Semana de evaluación                                                            
Our Environment Assessment Week 
Puedo describir animales, acciones, biomas, continentes y 
hablar de lo que debemos hacer para salvar el medio 
ambiente en mi evaluación.   
Puedo leer y escuchar cuentos y textos y demostrar que 
comprendo el tema en cuestión en mi evaluación.                   

Gramática Para repaso: 

If clauses. (Producción) 

Dar consejos con: should/should ’t + verbo. 
(Producción) 

If we want to save the planet, we 

should/should ’t… 

If we want to save the environment, we 

should/should ’t… 

Para repaso: 
Adjetivos en forma comparativa y superlativa. 
Presente continuo: forma afirmativa.  
Presente simple. 
Should – If clauses. 

 
Para reconocimiento: What for? 

Para producción: 
Adjetivos en forma comparativa y superlativa. 
Presente continuo/progresivo: forma afirmativa. 
Presente simple. 
Should – If clauses. 
 

Para reconocimiento: 
The e e e… The e as… 
What for? 

Vocabulario Para presentación: 
Acciones para reducir, reutilizar y reciclar: turn 

the lights off, turn off the water, turn off the 

TV, take short showers, donate old clothes, 

reuse old newspapers and magazines, recycle 

old paper and cardboard, recycle old juice, milk 

and soda containers, recycle old electronics, 

reuse batteries. (Producción) 
 

Para repaso: 
Objetos para reciclar: newspapers and 

magazines, paper and cardboard, glass bottles 

and containers, clothes, plastic bottles, plastic 

bags, metal tins and cans, vegetable and fruit 

peelings, electronics, batteries. (Producción) 

Para repaso: 
Adjetivos en forma comparativa y superlativa. 
Nombres de animales: a (blue) whale, an elephant, a 

giraffe, a seal, a crocodile, an alligator, a beetle, a 

cheetah, a polar bear, a monkey, a macaw, an anaconda 

snake, a frog, a hummingbird, a jaguar, a leopard, a lion, 

a puma, a sloth, a zebra.  
Nombres de biomas: forests, rainforests, oceans, rivers, 

lakes, grasslands, the tundra, deserts, wetlands. 
Continentes: North and South America, Europe, Asia, 

Africa, Antarctica and Australia. 
Verbos de acción: run, eat, drink, sleep, swing, sing, 

jump, shout, roar, cut down (trees), grow (crops), use 

(wood), build (towns), hunt, clear (the forests), burn, live, 

come, move, need, give, etc. 

Para repaso: 
Adjetivos en forma comparativa y superlativa. 
Nombres de animales: a (blue) whale, an elephant, a giraffe, a 

seal, a crocodile, an alligator, a beetle, a cheetah, a polar bear, 

a monkey, a macaw, an anaconda snake, a frog, a 

hummingbird, a jaguar, a leopard, a lion, a puma, a sloth, a 

zebra. 
Nombres de biomas: forests, rainforests, oceans, rivers, lakes, 

grasslands, the tundra, deserts, wetlands. 
Continentes: North and South America, Europe, Asia, Africa, 

Antarctica, and Australia. 
Verbos de acción: run, eat, drink, sleep, swing, sing, jump, 

shout, roar, cut down (trees), grow (crops), use (wood), build 

(towns), hunt, clear (the forests), burn, live, come, move, need, 

give, etc. 
Pronunciación Sonido /ʃ/ en should. 

Sonido /nt/ en should ’t. 
Entonación en if-clauses. 

  

 

Comprensión 
lectora & 

Comprensión lectora, auditiva y de oralidad: 
ver el video Redu e, Reuse, Re le  (Reducir, 

Comprensión auditiva: escuchar los primeros segundos 
de la canción The Ballad of Lisa the Lemur (La balada de 

Comprensión lectora: leer el cuento llamado Lizard, go back to 

sleep (Lagartija, ¡dormite otra vez!) y hacer un ejercicio en línea 
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auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Reutilizar y Reciclar) y escuchar y leer los 
consejos que allí se dan. Luego compartir ideas 
con los diferentes grupos (actividad grupal). 
Oralidad: pensar qué consejo se puede dar 
ante diferentes situaciones, a fin de salvar al 
medio ambiente (actividad en duplas).  
Comprensión lectora y oralidad: predecir qué 
pasará en la tercera parte del cuento Albero 

learns a lesson – Part 3 (Albero aprende una 

lección – Parte 3) y, luego de verlo, contestar 
preguntas. 
Escritura: diseñar un afiche para la campaña 
escolar: Reduce, Reuse and Recycle (Reducir, 
Reautilizar y Reciclar) (actividad grupal); 
escribir la última parte del cuento Albero learns 

a lesson – Part 3 (actividad grupal).  

Lisa Lemur) sin ver las imágenes y decir de qué se trata la 
canción (escuchar para obtener la idea principal); 
escuchar la siguiente parte de la canción y contestar una 
pregunta (escuchar para obtener información 
específica); escuchar la canción hasta el final y 
corroborar las respuestas dadas. Juego de adivinanzas: 
adivinar qué animales se describen; escuchar el audio 
Test ou  k o ledge  y completar oraciones en un 

ejercicio en línea. Escuchar los audios Let’s alk to 
s hool  del 1 al 5 y  hacer un ejercicio de múltiple opción 
en línea. 
Comprensión lectora: mirar láminas, leer y completar 
oraciones; leer partes de oraciones desordenadas y 
colocarlas en el orden correcto.  
Comprensión lectora y escritura: leyendo la ficha en 
CREA 2, escribir la descripción de un animal en peligro de 
extinción (actividad grupal). 
Escritura: escribir distintas ideas que expresen qué se 
puede hacer para salvar el planeta (actividad grupal). 

y decidir si la información presentada es verdadera o falsa 
(TRUE or FALSE); leer oraciones y combinarlas con la figura 
correcta; mirar una figura, leer oraciones sobre esta y decir si 
son verdaderas o falsas (TRUE or FALSE); leer preguntas y elegir 
la respuesta correcta (actividad de opción múltiple); leer un 
texto y completar espacios en blancos con palabras dadas. 
Comprensión auditiva: escuchar el audio Redu e, Reuse a d 
Re le  (Reducir, reutilizar y reciclar) y elegir la figura 
correspondiente; escuchar los  audios Listen and complete 1, 2 

& 3  (Escucha y completa 1, 2 & 3) y completar los espacios en 
blanco. 
Oralidad: describir imágenes y buscar las diferencias;  
entrevista: contestar preguntas. 
 

Contenidos 
curriculares 

 Ciencias Naturales: hacer un ejercicio en línea a fin de 
probar cuánto sabe cada alumno sobre los osos polares. 

 

Vocabulario de 
clase 

Match the sentences. Work in groups! 

Which one is the odd one out? 

Which animal am I describing? Guess! 

Spot the difference! 

Spot the difference. 

Describe the picture. 

Work in groups of three. 

Listen and (match, choose). 

Read and (choose the correct word, choose Yes or No, complete). 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado: creación de la categoría 
Reduce, Reuse and Recycle (Reducir, 
Reutilizar y Reciclar), escribir las acciones y 
agregar imágenes.  
Porfolio: guardar el afiche Redu e, euse, 
e le! .  

 

Discusión en CREA 2 - título: Animals in our world 

(Animales en nuestro mundo). 
 

 

Metodología 
aplicada 

Poner énfasis en la fluidez del idioma. El uso del porfolio como herramienta motivadora que 
ayuda al alumno a seguir su progreso en el aprendizaje 
del idioma inglés.  

Autoevaluación como herramienta para ayudar a los alumnos a 
reflexionar sobre su progreso y desempeño y que ayuda a 
desarrollar la autonomía del aprendizaje. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

73 
Unidad 2: Incredible Stories 
Facts about Volcanoes 
Puedo clasificar y describir la actividad volcánica.  
Puedo dibujar y escribir en un diagrama las partes 
de un volcán.  
Puedo hacer un afiche con la descripción de un 
volcán.  

74 
Unidad 2: Incredible Stories 
Volcanoes – A Story 
Puedo entender y realizar la secuencia de eventos en un 
cuento acerca de una erupción volcánica.  
Puedo realizar una secuencia de eventos y comparar 
cuentos. 

75 
Unidad 2: Incredible Stories 
What’s in a story? 
Puedo narrar una secuencia de eventos.  
Puedo trabajar en grupo para planificar y escribir un cuento. 

Gramática Para presentación: 
What is this called? (Producción) 
This is alled… (Producción) 
 
Para repaso: 
Adjetivos en forma superlativa. 

Para repaso: 
Adjetivos cortos en su forma superlativa. 
Presente simple. 
Pasado simple. 
Para presentación: 
Formas superlativas con the most + long adjective. 
(Producción) 
Superlativos irregulares: best – worst. (Producción) 

Para presentación: 
Secuencia narrativa. Conectores temporales: first, then, 

after that, finally. (Producción) 
 
Para repaso: 
Adjetivos en su forma superlativa. 

Pasado simple (afirmativo – negativo). 

Vocabulario Para presentación: 
Palabras relacionadas con las partes de los 
volcanes:  
erupt (v), eruption (n), core, mantle, crust, 

crater, vent, lava, magma, ash. (Producción) 
Active, dormant, extinct. (Reconocimiento) 

Para repaso: 
Palabras relacionadas con volcanes: lava, magma, ash, 

erupt (v), eruption (n), core, mantle, crust; 

active/dormant/extinct volcano, crater, vent. 

Para presentación: 
Adjetivos largos: important, interesting, dangerous, 

terrible. (Producción) 

Para presentación: 
Nombres de los elementos de un cuento: characters, 

protagonist, title, events, plot, setting, introduction, body, 

conclusion. (Producción) 
 

Para repaso: 
Verbos de acción y movimiento. 

Pronunciación Pronunciación del nuevo vocabulario sobre 
volcanes. 

La pronunciación de the most + adjetivo; the best; the 

worst. 
Pronunciación de la gramática y el vocabulario 
correspondiente a esta unidad. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión lectora: leer un texto sobre 
volcanes, encontrar los errores que tiene y 
corregirlos (actividad en duplas); completar un 
cuadro con información sobre un volcán y luego 
escribir oraciones sobre este, a fin de crear un 
afiche (actividad grupal). 
Escritura: crear la categoría Volcanoes and the 

Earth’s Structure (Los volcanes y la estructura de 
la Tierra) en el Diccionario Ilustrado e incluir 
diferentes sustantivos.  
 Geog aph  Lesso : What is a ol a o?  (Clase de 
geografía: ¿qué es un volcán?) y unir tres tipos de 
volcanes con su comportamiento. 

Comprensión auditiva: escuchar el cuento sobre Mount 

Pi atu o  (Monte Pinatubo) en Filipinas y luego 
contestar preguntas (escuchar para obtener la esencia 
del texto).  
Comprensión lectora: leer una lámina que presenta el 
cuento del Monte Pinatubo en forma desordenada y 
ordenar las oraciones (actividad grupal); leer la lámina 
digital Pinatubo 1 y encontrar 5 diferencias con el cuento 
original en el video (actividad grupal). 
Oralidad: What Happe ed Ne t? (¿Qué pasódespués?) 
– predecir qué sucederá en el cuento (actividad en 
duplas).  

Escritura: escribir leyendas que acompañen las imágenes 
que corresponden al cuento sobre el Monte Pinatubo 
( Mou t Pi atu o – Write captions ) (actividad grupal).  

Comprensión auditiva: escuchar un cuento, tomar nota 
sobre dónde se ambienta el cuento, quién es el 
protagonista, cuál es el argumento y cuál es la conclusión 
(actividad en duplas). 
Oralidad: juego en cadena – crear un cuento al que cada 
alumno va agregando una oración; ver las imágenes del 
cuento Pigeo  I possi le  (Paloma imposible) y contestar 
preguntas (actividad en duplas); realizar y responder 
preguntas entre los distintos grupos para averiguar de qué 
tratan los diferentes cuentos elaborados por cada grupo.  
Escritura: escribir una leyenda sobre una de las imágenes 
con las que se trabajó; escribir un cuento siguiendo el 
proceso necesario: planificación, imaginar los personajes, 
construir el argumento, pensar en el lenguaje a utilizar y 
elegir las ilustraciones que lo acompañarán (actividad 
grupal). 

Contenidos 
curriculares 

   

Vocabulario de 
clase 

Let’s d a  the diagram. Let’s o de  the e e ts i  the sto . Let’s tell ou  sto ies. 
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Trabajos a 
realizar 
 
 

Diccionario Ilustrado: crear la categoría 
Volcanoes and the Earth’s Structure (Los 
volcanes y la estructura de la Tierra) 
Porfolio: guardar diferentes tareas.  
Afiche: crear un afiche sobre un volcán y subirlo 
a CREA 2. 

 Discusión en CREA 2: los AA comparten sus imágenes con 
leyendas (actividad opcional).  
 

Metodología 
aplicada 

Tomar en cuenta las capacidades cognitivas en el 
proceso de aprendizaje, a fin de que los alumnos 
descubran o asocien nuevos significados por sí 
mismos con la ayuda de imágenes, contexto o 
conocimiento previo.  

 Promover el uso de las aplicaciones sugeridas, a fin de crear 
las fichas de vocabulario, cuentos o afiches digitales, ya que 
las mismas son útiles y divertidas. 
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Semana  
 
Título 
Indicadores de 
logros 

76 
Unidad 2: Incredible stories 
What is your favourite memory? 
Puedo comprender una historia sobre un 
recuerdo feliz.  
Puedo preguntar y responder preguntas acerca 
de un recuerdo feliz. 

77 
Unidad 2: Incredible stories 
How did you feel? 
Puedo entender y escribir un cuento que describa 
sentimientos utilizando adjetivos y verbos de acción.  
Puedo reconocer y decir adjetivos que describen 
sentimientos y adverbios que describen acciones.  

78 
Unidad 2: Incredible stories 
What are your friends and family like? 
Puedo reconocer y decir adjetivos que describen personalidad. 
Puedo escribir acerca de un miembro de la familia o un/a 
amigo/a y describir su personalidad.  
Puedo describir un planeta del Sistema Solar. 

Gramática Para repaso: 
Pasado simple (afirmativo – negativo). 
Preposiciones de tiempo: on, in, at. 
 

Para presentación: 
Pasado interrogativo. (Producción) 
Preguntas del tipo Wh- . (Producción) 

Para repaso: 
Pasado simple (afirmativo – negativo). 
Pasado simple interrogativo. 
How did you feel? (Reconocimiento) 
What did you do? (Reconocimiento) 

Para presentación: 
What is... like? (Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
Presente simple afirmativo/negativo. 
(Nombre)... is/is ’t... (adjetivo). 

Vocabulario Para presentación: 
Palabras relacionadas con el sistema solar: the Sun, 

stars, a space craft, Mars, Pluto, Venus, Mercury, 

Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. 
(Producción) 

Para presentación: 
Adverbios de modo: slowly/quickly, loudly /quietly, 

amazingly/badly, happily /sadly/calmly, angrily. 
(Producción) 
Adjetivos que expresan sentimientos y opiniones: 
wonderful, fantastic, amazing, great, terrible, scared, 

terrified, nervous, angry, excited.  (Producción) 
Brindar una opinión: I thi k so/I do ’t thi k so… 
(Producción) 

Para presentación: 
Adjetivos para describir la personalidad: friendly, shy, 

cheerful, kind, grumpy, brave, quiet. (Producción) 
 

Para repaso: 
Miembros de la familia. 

Pronunciación La entonación en las preguntas de tipo Wh- .  La pronunciación de la terminación -ly en adverbios. Sílabas y acento en los adjetivos. 
friendly, shy, cheerful, kind, grumpy, brave, quiet. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Escritura: pensar y escribir preguntas para 
entrevistar a un adulto sobre su recuerdo feliz 
favorito (actividad en duplas). 
Oralidad: compartir el cuento creado en cada 
grupo con el resto de la clase.    

Oralidad: responder a la pregunta Ho  did ou feel 
afte …?  (¿Có o te se tiste después de…?) utilizando 
los adjetivos aprendidos; llevar a cabo una encuesta 
sobre sentimientos experimentados en diferentes 
situaciones.   
Escritura: escribir las preguntas para realizar una 
encuesta sobre sentimientos experimentados en 
diferentes situaciones; escribir un cuento sobre la visita 
a Marte y describir cómo se sintieron.  

Comprensión auditiva y lectora: realizar el ejercicio de 
lectura 1 y ver el video We A e the Pla ets  para corroborar 
sus respuestas. 
Comprensión lectora: leer preguntas sobre el sistema solar y 
contestarlas (actividad en pares). 
Oralidad: presentar al familiar o amigo/a de un compañero/a 
o el suyo propio, describiendo su personalidad (actividad 
grupal).  
Escritura: escribir sobre un planeta para crear un afiche; 
completar una ficha sobre un miembro de la familia o un 
amigo/a.  

Contenidos 
curriculares 

 
  

Vínculo entre asignaturas: video sobre las estrellas.  

Vocabulario de 
clase 

Let’s ask so e uestio s. 

 

“i o  sa s… What is he/she like? 
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Trabajos a 
realizar 
 
 

   

Crear un afiche sobre un planeta. 
Porfolio: guardar los afiches sobre el planeta elegido; guardar 
la ficha informativa sobre un miembro de la familia o un 
amigo/a.  

Metodología 
aplicada 

Personalizar contenidos a fin de ayudar al 
alumno a comprender y recordar. 
Trabajar en grupos (enfoque comunicativo).  
 

  

 

Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

79 
Unidad 3: Incredible stories 
What’s in a news story? 
Puedo preparar y llevar a cabo una entrevista.  
Puedo reconocer y escribir las partes de una 
noticia.   
Puedo trabajar en grupo para escribir una noticia. 

80 
Unidad 3: Great People in History 
Great Artists 
Puedo leer, responder preguntas y escribir acerca de un 
gran artista.  
Puedo leer, responder preguntas y escribir acerca de 
arte. 

81 
Unidad 3: Great People in History 
Great scientists 
Puedo aconsejar a alguien que se encuentra enfermo.  
Puedo leer y comprender un cuento sobre medicamentos 
importantes.  
Puedo leer y escribir acerca de grandes científicos de la 
historia. 

Gramática Para repaso: 
Formas comparativas y superlativas regulares de 
adjetivos: more/most + adjetivo largo. 

Formas comparativas y superlativas irregulares 
de adjetivos: better/best; worse/worst. 

Frases en pasado simple (three days ago), 

preposiciones de tiempo. 
Tiempo pasado (afirmativo, interrogativo y 
negativo). 
Preguntas del tipo Wh-  en pasado. 

Para repaso:  
Pasado simple (formas afirmativa, interrogativa y 
negativa). 
Preguntas del tipo Wh-  en el pasado. 
I  this pi tu e the e is…/the e a e… 

I  this pi tu e the e is o…/the e a e o… 

Verbos en presente continuo. 

Para repaso:  
Presente simple y pasado simple en sus formas afirmativa, 
interrogativa y negativa. (Producción) 
Verbos modales: should/should ’t. (Producción) 
I’ e got a/a … (Producción) 

Vocabulario Para presentación: 
Journalist, witness, explosion, rocket, shooting star. 

(Reconocimiento) 
Partes de una noticia: headline, sub-heading, 

caption, photo, columns, advert, news article, 

quotations. (Producción) 
Para repaso: 
Adjetivos para describir la personalidad: friendly, 

shy, cheerful, kind, grumpy. 

Adjetivos para describir sentimientos: wonderful, 

fantastic, incredible, amazing, super, great, 

terrible, scared, terrified, nervous,worried.   

Adverbios de modo: slowly, quickly, quietly, badly, 

Para repaso: 
Habitaciones de la casa. 
Partes del cuerpo. 
Colores. 
Vestimenta. 
Sentimientos. 
Preposiciones: under, on, between, in, next to. 

Trabajos: painter, artist. 
 

Para presentación: 
Portrait. 

Para presentación: 
A temperature, a headache, a stomachache, an earache, a sore 

throat, medicine. (Producción) 
What’s the atte ? (Reconocimiento) 
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carefully, loudly, dangerously, beautifully.  

Opinión: I thi k… 
Pronunciación Entonación en las preguntas  del tipo Wh- . Pronunciación de las palabras que comienzan con Wh-

                                                                                                                   
utilizadas en preguntas. 

Pronunciación de síntomas: 
/k/ en stomach y ache. 
/əʊ / en throat. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Oralidad: llevar a cabo la entrevista sobre una 
noticia (actividad en duplas); juego de roles: 
realizar una entrevista sobre una noticia 
interpretando los roles de entrevistadores y 
entrevistados (actividad en duplas). 
 

Escritura: preparar la información y las preguntas 
para una realizar una entrevista sobre una noticia 
basándose en el video Pigeo  I possi le  
(actividad grupal), preparar esquemas sobre una 
noticia (actividad grupal); escribir un artículo para 
un diario basados en el esquema realizado 
(actividad grupal). 
Comprensión lectora: leer los artículos de los 
diferentes grupos y decir cuál les gustó  más.  

Comprensión lectora: leer título y subtítulos y predecir 
de qué se trata un texto; leer un texto sobre Grafitti y 
hacer una actividad de combinar y otra de TRUE/FALSE 

(Verdadero/Falso).  
Comprensión lectora y escritura: escribir preguntas para 
las cuales creen que podrán encontrar respuestas en un 
texto sobre Van Gogh, luego leer el texto y corroborar si 
pueden encontrar las respuestas (actividad en grupos y 
duplas); trabajar en el proyecto Great people in History 

(Grandes personajes de la historia): buscar y leer 
información sobre un artista, crear una línea del tiempo 
y completarla con 5 datos interesantes sobre ese artista 
(actividad grupal). 
Oralidad: describir una pintura de Van Gogh en forma 
oral (actividad grupal). 
Escritura: escribir textos descriptivos para acompañar 
imágenes de diferentes grafitis.   

Comprensión lectora: escuchar y leer el video  I’  too ill  

(Estoy muy enfermo) y ordenar las palabras de diferentes 
oraciones (actividad en línea); leer y completar el diálogo del 
video  I’  too ill  con palabras dadas; ver y leer los subtítulos 
del video The Story of Quinine  (La historia de la quinina) y 
luego contestar preguntas y hacer un ejercicio de múltiple 
opción en línea; leer oraciones y completar un crucigrama.  
Comprensión lectora y escritura: crear una línea del tiempo y 
completarla con oraciones relativas a un/a inventor/a o 
científico /a.  
Oralidad: compartir las presentaciones sobre las imágenes de 
arte grafiti. 

Escritura: escribir una tarjeta deseándole al niño del video I’  
too ill  que se mejore. 
 

Contenidos 
curriculares 

  Vínculos entre asignaturas: presentación de los científicos Marie 
Curie y Louis Pasteur.  

Vocabulario de 
clase 

Interview. Read the text. 

Predict what the text is about. 

“ea h fo /Look up the ea i g of… 

Trabajos a 
realizar 
 
 

Porfolio: guardar en el mismo el artículo escrito. CREA 2: agregar la línea del tiempo sobre una artista 
creada en grupos a la discusión Great Artists in History.  

 

 

Metodología 
aplicada 
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Semana  
 
Título  
Indicadores de 
logros 

82 
Unidad 3: Great People in History 
Great musicians 
Puedo leer y escribir acerca de un músico famoso.  
Puedo hablar de las canciones que me gustan. 
Puedo comprender y cantar una canción en inglés. 

83 
Unidad 3: Great People in History 
Great people from Uruguay 
Puedo describir personas y brindar información acerca 
de sus vidas. 
Puedo comprender un diálogo breve acerca de cómo 
presentar a un amigo. 

84 
Unidad 3: Semana Integradora 
Great People in History - Integrative Week 
Puedo leer y comprender biografías sobre grandes personajes 
de la historia.  
Puedo hablar y escribir sobre grandes personajes de la historia. 

Gramática Para repaso: 
Pasado simple (afirmativo, interrogativo y 
negativo). 
Preguntas de tipo Wh-  en pasado. 

Para repaso: 
He/“he has got a/a …  
He/She is wearing a/an… 
 

Para presentación: 
Cláusulas relativas. 
Pronombres relativos: who, that, which. 
(Reconocimiento) 

Para repaso:  
Cláusulas relativas. 
Pronombres relativos: who, which, that. 
Pasado simple (afirmativo, negativo e interrogativo). 
Preguntas del tipo Wh-  en pasado. 

Vocabulario Para repaso: 
La familia y los amigos. 
Trabajos y profesiones. 

Para repaso: 
Vestimenta: bag, handbag, skirt, glasses, socks, trousers, 

T-shirt, jeans, jackets, shirt, shoe, hat, etc. 
Partes del cuerpo: hair, head, arm, body, mouth, nose, 

etc. 
Para presentación: 
Trabajos: painter, artist, writer, poet, scientist, inventor, 

musician, singer, composer.(Producción) 
Verbos: wrote, invented, painted, designed, created, was 

o … (Producción) 
Bald/straight/curly hair.(Producción) 
(thick/thin) moustache – beard.(Producción) 
Handsome/pretty. (Producción) 

Para repaso:  
Descripción física: bald/straight/curly hair, (thick/thin) 

moustache/beard, handsome/pretty. 

Trabajos: artist, writer, poet, singer, musician, scientist, 

inventor, doctor, composer, politician, explorer. 

Pronunciación Entonación de palabras de tipo Wh-  en 
preguntas. 

Pronunciación de palabras de tipo Wh-  en pronombres 
relativos: who, which. 

 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: escuchar el estribillo de 
dos canciones y decir de qué se tratan (escuchar 
para obtener la esencia del audio); escuchar una 
canción y completar los espacios en blanco.  
Comprensión lectora y escritura: crear una línea 
del tiempo titulada Great Musicians in History 

(Grandes músicos de la historia) con información 
sobre grandes músicos de la historia. 
  

Comprensión auditiva: escuchar la descripción de 
diferentes artistas uruguayos y adivinar quiénes son; 
escuchar el audio Introducing a friend – Preparation  

(Presentar a un amigo – preparación) y realizar dos 
actividades (actividad de combinar y actividad de llenar 
espacios en blanco). 
Escritura y oralidad: escribir una adivinanza con tres 
oraciones sobre un compañero para que el resto de la 
clase adivine y haga preguntas (actividad grupal).  
Escritura: crear una línea del tiempo titulada Great 

People from Uruguay (Grandes personajes uruguayos) y 
escribir oraciones sobre los mismos usando pronombres 
relativos. 
Oralidad: actuar el diálogo del video de presentación de 
un amigo.  

Comprensión lectora – biografías: leer sobre personas 
famosas y completar un cuadro (actividad grupal); leer un 
texto que contienen datos graciosos sobre una persona 
famosa  y corroborar si esos datos son correctos (actividad 
grupal); realizar tres ejercicios de lectura en línea 
completando espacios en blanco (actividad grupal). 
Comprensión auditiva: mirar un video sobre una persona 
famosa y tomar nota de la información sobre la misma 
(actividad en duplas). 
Oralidad: pensar preguntas sobre un texto biográfico 
(actividad grupal). 
Escritura: crear una línea de tiempo y escribir un texto 
biográfico (tarea en grupos). 
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Contenidos 
curriculares 

 
 

 

Vocabulario de 
clase 

Interview. Solve the (crossword) puzzle. Correct the incorrect statements. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

   

Metodología 
aplicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar el conocimiento previo, a fin de alentar a los AA 
a que compartan y valoren la utilidad del conocimiento 
así como también del aprendizaje. 
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Semana  
Título                       
 
Indicadores de 
logros 

85 
Unidad 3: Semana de EvaluaciónGreat People in 
History – Assessment Week 
Puedo hablar y escribir acerca de grandes 
personajes de la historia para mi evaluación.  
Puedo escuchar, leer y hacer los ejercicios 
correspondientes para mi evaluación. 

86 
Unidad 4: Inventions 
Modern Inventions 
Puedo comprender un cuento sobre cómo era la vida en 
el pasado.  
Puedo unir inventos modernos con actividades del 
pasado. 
Puedo buscar información y escribir acerca de un 
invento moderno. 

87 
Unidad 4: Inventions 
School now and then 
Puedo describir cómo eran las escuelas en el pasado. 
Puedo identificar las diferencias y similitudes entre una imagen 
del pasado y una del presente. 
Puedo comprender un cuento sobre actividades de tiempo 
libre en el pasado. 

Gramática Para repaso:  
Cláusulas relativas 
Pronombres personales: who, which, that. 
Pasado simple (afirmativo, interrogativo y 
negativo). 
Pasado continuo (afirmativo). 

Para presentación:  
Used to + verbo. (Reconocimiento) 
 
Para repaso: 
Pasado simple en sus formas afirmativa y negativa. 
Pasado simple de los verbos. 

Para presentación: 
Did ’t use to + verbo. (Reconocimiento) 
 

Para repaso: 
Used to + verbo. (Reconocimiento) 

Vocabulario Para repaso: 
Descripción física: bald/straight/curly hair, 

(thick/thin) moustache/beard, handsome/pretty. 

Vestimenta: bag, handbag, skirt, glasses, socks, 

trousers, T-shirt, jeans, jackets, shirt, shoe, hat, etc. 

Partes del cuerpo: hair, head, arm, body, mouth, 

nose, etc. 

Actividades de tiempo libre: playing 

tennis/football/badmington/hockey/etc., 

swimming, going to the cinema, making cakes, 

reading stories, playing the guitar, playing with 

friends, playing on the computer, watching 

television, doing sports, drawing or painting, 

reading, listening to music or singing, bike riding. 

Síntomas: runny nose, temperature, ill, headache, 

stomachache, earache, earache, sore throat. 

Trabajos: artist, writer, poet, singer, musician, 

scientist, doctor, composer. 

Para presentación:  
Invention. (Reconocimiento) 
Inventos: mobile phone, microwave, barcode, the 

Internet, fridge, computer, car, microphone. (Producción) 
 

Para repaso: 
Preguntas del tipo Wh-  en el pasado. 

Para repaso: 
Artículos escolares: calculator, ink pen, computer, clock. 
Actividades de tiempo libre: read a book, watch TV, play 

sports, listen to music. 

Pronunciación  El sonido final sordo /t/ en used to. Forma débil de to /tə/. 
Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión lectora y escritura: leer el cuento La 

Historia de Paul (Paul’s “to ) y elegir una palabra 
para completar los espacios en blanco; pensar y 
escribir un título para el cuento (actividad grupal 
en línea). 
Comprensión lectora: leer dos textos (La vaca y El 

auto) y completar espacios con las palabras dadas; 
mirar imágenes, leer preguntas y elegir la 
respuesta correcta (actividad de múltiple opción 
en línea). 
Oralidad: presentación de la línea de tiempo con 

Comprensión auditiva: mirar el video The good old 

days  (Aquellos buenos tiempos) y responder preguntas 
para corroborar su comprensión. 
Comprensión lectora y escritura: buscar información 
sobre un invento moderno y completar una ficha 
respondiendo preguntas sobre este.  
Comprensión lectora: leer oraciones y combinar un 
invento moderno con la actividad que se realizaba antes 
de su existencia. 
 

Comprensión auditiva: mirar el video Past and Present 

Schools  (Escuelas en el pasado y en la actualidad) y 
encontrar 3 diferencias (trabajo en duplas). 
Oralidad: mirar imágenes y elementos que no corresponden 
a la época, encontrar los errores y explicarlos. 
Oralidad y escritura: preparar una entrevista para averiguar 
más acerca de la historia de su escuela y cómo solían ser las 
cosas en el pasado, y luego realizar esa entrevista. 
Comprensión lectora: leer un cuento y realizar un ejercicio de 
verdadero o falso (TRUE OR FALSE).  
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la información sobre un personaje uruguayo 
(actividad grupal); brindar información sobre un 
personaje de la historia. 
Comprensión auditiva: escuchar dos audios, mirar 
figuras y encontrar las diferencias (actividades en 
línea); escuchar tres audios, mirar figuras y elegir 
la correcta; escuchar y cantar una canción sobre 
Cristóbal Colón.  

Contenidos 
curriculares 

 Vínculos entre asignaturas – Estudios sociales: ver 
diapositivas con artículos del hogar utilizados en el 
pasado y elegir el artículo que consideren de mayor 
utilidad. 

 

Vocabulario de 
clase 

 Listen and repeat! Compare these sentences. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

 Diccionario grupal: crear una nueva categoría 
denominada: Modern Inventions (Inventos modernos) 
donde se incluirá el vocabulario de las láminas impresas. 
Porfolio: guardar la ficha de la presentación de un 
invento moderno.  

 

 

Metodología 
aplicada 

 Promover la autonomía del alumno mediante el uso de 
la tecnología y el trabajo grupal e independiente tanto 
dentro como fuera de la escuela.  
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Semana  
 
Título  
 
Indicadores de 
logros 

88 
Unidad 4: Inventions 
Inventors and  inventions 
Puedo comprender un cuento sobre un inventor.  
Puedo escribir sobre un inventor y su invento.  
Puedo comprender un breve pronóstico de tiempo. 

89 
Unidad 4: Inventions 
Media Inventions 
Puedo comprender una conversación acerca de ir al 
cine.  
Puedo buscar información y escribir sobre un invento 
en el área de los medios de comunicación. 
Puedo invitar a alguien al cine. 

90 
Unidad 4: Inventions 
Transport Inventions 
Puedo comprender descripciones acerca de inventos en el área de 
los medios de transporte. 
Puedo reconocer y decir los diferentes medios de transporte. 
Puedo buscar información y escribir acerca de un invento en el 
área de los medios de transporte. 

Gramática Para presentación:  
Pasado progresivo. (Reconocimiento) 
 
Para repaso: 
What’s the eathe  like toda ?  
What was the weather like yesterday? 

Para repaso: 
What do you like doing (in your free time/on holidays)? 

What do ou a t to…? 
Do ou a t to go to the i e a …? 

How much time do you spend + verbo con terminación -
ing? 

How much is it? 
Sujeto + enjoy(s)/love(s) + verbo con terminación –ing. 
Sujeto + do ’t enjoy(s)/like(s)/love(s) + verbo con 
terminación -ing. 

Sujeto + does ’t enjoy/like/love + verbo con terminación 

-ing. 

Para prsesentación: 
Do you want to go to the cinema? (Producción) 
Ho  ofte  do ou…? (Producción) 

Para presentación: 
Voz pasiva simple en el pasado – forma afirmativa. 
(Reconocimiento) 
Objeto + was/were + pasado participio + by + sujeto. 

Voz pasiva simple en el pasado – forma interrogativa. 
(Reconocimiento) 
Who + was/were + invento + pasado participio + by + sujeto? 

Vocabulario Para presentación: 
Lightning rod, lightning, thunder, storm.  

 
Para repaso: 
Vocabulario sobre el clima. 
Puntos cardinales: North, South, East, West. 

Para repaso: 
TV, radio, MP3 player, mobile phone, computer, DVD 

player, video game console.  

Para presentación: 
Géneros de películas: horror/action/historical 

drama/animation/romantic comedy/science fiction. 

(Producción) 

Para presentación: 
Tipos de medios de transporte: truck, crane, ambulance, ship, 

sailing boat, row boat, hot air balloon, helicopter, glider, fire 

truck, submarine, yacht, tractor, jet, lorry. (Producción) 
Para repaso: 
Tipos de medios de transporte: bicycle, car, bus, taxi, airplane, 

train. 
Pronunciación /ð/ en weather, whether, with Número de sílabas y acento en los géneros de las 

películas. 
/ʌ/ en truck y submarine. 

Comprensión 
lectora & 
auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión lectora: leer la presentación de 
PowerPoint: Be ja i  F a kli ’s life sto  (El 
cuento de la vida de Benjamin Franklin) y 
responder preguntas para corroborar comprensión 
del texto; leer el cuento Ball of Lightning (La 

centella) y responder preguntas; leer el cuento 
sobre Benjamín Franklin nuevamente y completar 
una ficha (Fact file: Great Inventors). 
Comprensión auditiva: escuchar un audio sobre el 
pronóstico del tiempo en un país y realizar 
actividades en línea. 

Comprensión auditiva: escuchar el video Going to the 

cinema  (Yendo al cine) y responder preguntas; escuchar 
nuevamente el audio de Mario y Tamara y realizar una 
actividad de múltiple opción.  
Oralidad: repaso de la información sobre Benjamín 
Franklin (oraciones o preguntas y respuestas); realizar 
una encuesta sobre cuán a menudo miran distintos tipos 
de películas; realizar una encuesta sobre cuán a menudo 
utilizan diferentes aparatos electrónicos (TV set, radio, 

MP3 player, mobile phone, PC, Ceibalita, Ipad, DVD 

player, video game console, etc. [una televisión, una 

Comprensión lectora: leer y responder las preguntas del 
Transport History Quiz (Preguntas sobre la historia del 
transporte); juego de adivinanzas: leer descripciones de distintos 
medios de transporte y elegir la respuesta correcta.  
Comprensión auditiva: ver un video que muestra diferentes 
medios de transporte y clasificarlos en categorías. 
Comprensión lectora y escritura: leer información sobre un 
medio de transporte y llenar una ficha (Fact File: Great 

Inventions in the History of Transport – Hoja informativa: 
Grandes invenciones de la historia del transporte).  



Programa de Nivel 3 

20 
 

Escritura: tomar la actividad de comprensión 
auditiva como modelo y escribir un texto para dar 
el pronóstico del tiempo.  
Oralidad: juego de roles. Tomar el rol de 
presentador del tiempo y dar el pronóstico 
producido en la actividad de escritura.  

radio, un reproductor MP3, un teléfono celular, una 
computadora, una Ceibalita, un Ipad, un DVD, una 
consola de videojuegos, etc.]); juego de roles: elegir una 
película e invitar a un/a compañero/a ir al cine (actividad 
en duplas). 
Comprensión lectora: leer preguntas sobre el cine y 
elegir la respuesta correspondiente (actividad de 
múltiple opción en línea); mirar imágenes de Film 
Billboard (Cartelera de cine) y combinarlas con el tipo de 
género de películas correspondiente; invitación: leer 
preguntas y elegir la respuesta correcta para formar un 
diálogo invitando a alguien a ir al cine (actividad en línea 
en duplas); 
Comprensión lectora y escritura: buscar y leer 
información sobre un invento y completar una ficha. 

Contenidos 
curriculares 

Juegos. 
Ciencias Sociales: Geografía. ¿Cómo está el 
tiempo en Uruguay en enero? 

  

Vocabulario de 
clase 

Act it out! Let’s look at… Search for information! 

Work in groups! 
Trabajos a 
realizar 
 
 

Porfolio: guardar el trabajo de predicción del 
tiempo. 

Porfolio: guardar la ficha sobre un invento de la 
actividad de lectura y escritura. 

 

Diccionario ilustrado: crear una nueva categoría: Means of 

Transport (Medios de transporte). 

Metodología 
aplicada 

Promover el uso de las aplicaciones en línea 
sugeridas. 
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Semana Adicional  
 

Título  
Indicadores de 
logros 

Semana Adicional 1: 
 

Ali and the Magic Carpet 
Puedo entender un cuento sobre viajes a diferentes 
lugares. 
Puedo escribir un cuento de aventura en grupo y 
actuarlo. 

Semana Adicional 2: 
 

Story Time! The Lucky Envelope 
Puedo entender un cuento sobre un viaje a diferentes 
lugares. 
Puedo escribir un cuento de aventura 
en grupo y actuarlo. 

Semana Adicional 3: 
 

Superheroes 
Puedo describir las acciones de los superhéroes 
en presente, pasado y futuro. 
Puedo buscar información y escribir sobre 
un superhéroe internacional. 

Gramática Para repaso: 
It is/They are + adjetivo descriptivo. 
There is/are. 

Adjetivos en forma comparativa & superlativa.  
Presente continuo/progresivo: forma afirmativa. 
Presente simple/presente continuo/pasado simple. 
There were/There are/There was/There is. 

Why? (¿Por qué?).  Because (porque). 

Para repaso: 
Voz pasiva en tiempo presente para describir procesos.  
Formas superlativas con the most + adjetivo. 
Formas superlativas irregulares: best – worst. 
Conectores: first, then, after that, finally, (three days) 

later, after (a while/three days). 

On + día, in + mes. 
Pasado interrogativo. 
Had to + infinitivo. 
Adverbios de modo. 

Para repaso: 
Presente simple (afirmativo, negativo e interrogativo). 
Presente continuo (afirmativo, negativo e interrogativo). 
Pasado simple (afirmativo, negativo e interrogativo). 
Expresiones temporales: everyday, now, yesterday, last, 

tomorrow. 
Futuro con going to: afirmativo, negativo e interrogativo. 
Conectores: last, first, then, finally. 

Vocabulario  Para repaso: 
Adjetivos en su forma superlativa: biggest, largest, 

tallest, smallest, shortest, heaviest, strongest, 

longest, fastest, driest, wettest, coldest, hottest, 

etc.  
Animales: a (blue) whale, an elephant, a giraffe, a 

seal, a crocodile, an alligator, a beetle, a cheetah, a 

polar bear, a monkey, a macaw, an anaconda 

snake, a frog, a hummingbird, a jaguar, a leopard, 

a lion, a puma, a sloth, a zebra. 

Continentes: North America, Central America, 

South America, Europe, Africa, Asia, Oceania, 

Antarctica. 

El clima: hot; wet; raining; very, very hot and dry; 

lots of ice and snow; freezing; foggy; windy; 

thunder and lightning; a storm. 

Para repaso: 
Adjetivos largos: comfortable, boring, interesting, 

expensive, dangerous, popular, generous, difficult. 

Elementos de un cuento: characters, protagonist, title, 

events, plot, setting, introduction, body, conclusion. 

Pasado de los verbos: talked, happened, landed, cheered, 

shouted, clapped, collected, lasted, wanted, split, ran, 

took, knew. 

Adjetivos para expresar opinión: wonderful, fantastic, 

incredible, amazing, terrible, disastrous, super, great.  
Adverbios de modo: slowly, quickly, quietly, badly, 

carefully, loudly, dangerously, beautifully. 

Para presentación: 
Superhéroes: High Jumper, Super Swimmer, Tall Girl, Fast 

Runner, Invisible Woman, Super Flier, Quick Spinner. 
Capacidades: jump very high, breathe underwater, stretch her 

body, run very fast, walk through walls, see through walls, 

make a tornado. 
 

Para repaso: 
Verbos de acción en pasado: swam, jumped, danced, sang, 

ate, went, made, climbed, smiled, ran, did, read, said, saw. 

Continentes: Asia, Africa, Europe, Antarctica, the Arctic, 

Australia, North and South America. 

Pronunciación Toda la pronunciación trabajada en la Unidad 1. 
 

Toda la pronunciación trabajada en la Unidad 2.  /t/ en jumped, danced. 
/d/ en climbed, smiled. 

Comprensión 
lectora & auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: ver las imágenes del video 
Ali and the Magic Carpet  (Alí y la alfombra 

mágica) y responder preguntas; escuchar el video 
Ali and the Magic Carpet  (AlI y la alfombra 

mágica)  y colocar las figuras en el orden correcto; 
ver nuevamente ese video y completar una tabla 
con el clima en diferentes lugares (actividad 
grupal). 

Comprensión auditiva y lectora: escuchar y leer un 
cuento en etapas: 
a) actividad  previa a escuchar y leer un cuento: predecir 
sobre qué es el cuento en base al título. 
b) escuchar y leer el principio de un cuento y chequear si 
las predicciones son correctas. 
c) escuchar y leer diferentes partes del cuento y 
contestar una pregunta sobre estas. 

Comprensión auditiva : escuchar la canción Amazing 

Superheroes  ( Superhéroes sorprendentes ) y responder 
preguntas; escuchar la conversación entre dos superhéroes y 
elegir (actividad grupal) 
Comprensión lectora: leer una lámina digital y completar 
una ficha WANTED HERO (SE BUSCA). 
Oralidad: predecir qué acciones van a realizar los 
superhéroes teniendo en cuenta el objeto que cada uno va a 
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Escritura: imaginar que tienen una alfombra 
mágica y escribir notas sobre un lugar al que 
quieren viajar y lo que quiere ver allí; usar las 
notas que tomaron sobre el lugar al que quieren ir 

y escribir un cuento similar al de Alí y la alfombra 

mágica (actividad en duplas); realizar una 
ilustración de Alí diciendo cómo está el tiempo en 
el barrio del alumno/a (actividad opcional). 
Oralidad: actuar el cuento de Alí (actividad grupal).  

d) al terminar de escuchar y leer todo el cuento, 
contestar la pregunta final What’s the solutio ?  (¿Cuál 
es la solución?). 
e) completar el mapa del cuento The Lucky Envelope. 

Actividades de comprensión lectora en línea basadas en 
el cuento The Lucky Envelope. 

Comprensión lectora: leer la primera parte de diferentes 
oraciones y elegir la finalización correcta (actividad en 
línea); leer un texto y completar espacios en blanco con 
palabras dadas en una lista (actividad en línea). 
Oralidad: actuar el cuento The Lucky Envelope(actividad 
grupal); actuar el cuento escrito en grupos.  
Escritura: basándose en el cuento The Lucky Envelope, 
agregar tres destinos más para irse de vacaciones 
(actividad grupal).   

utilizar (actividad grupal); Spot the difference! (¡Encuentren 
la diferencia!): mirar láminas y decir cuáles son las 
diferencias (actividad grupal); describir un día en la vida de 
Highjumper usando conectores de tiempo (actividad grupal). 
Escritura: crear una tira cómica sobre un día fascinante en la 
vida de los superhéroes (actividad en duplas). 
Comprensión lectora y escritura: buscar información sobre 
sus superhéroes favoritos y llenar una ficha: Find information 

about this international superhero (Encuentra información 
sobre este superhéroe internacional). 

Contenidos 
curriculares 

 
 Porfolio: guardar la tira cómica sobre los superhéroes. 

Vocabulario de 
clase 

Let’s get ead  to a t out the sto ! (¡Preparémonos 

para actuar un cuento!). 

 

Let’s p edi t. 
What is the problem? 

What is the solution? 

Spot the difference. 

Make up the story. 

Trabajos a 
realizar 
 
 

CREA 2: subir el cuento escrito en duplas. 
 

 

Predecir lo que sucederá en un cuento tomando en 
cuenta su título, las imágenes y los subtítulos, a fin de 
motivar al alumno, fomentar su creatividad y curiosidad, 
y luego corroborar esas predicciones.  

 

Metodología 
aplicada 
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Semana Adicional  
 

Título  
Indicadores de 
logros 

Semana Adicional 4: 
 

Inventions and Discoveries 
Puedo explicar la diferencia entre un invento y un 
descubrimiento.   
Puedo trabajar en grupo para crear un invento. 

  

Gramática Para repaso: 
Subordinadas relativas. 
Pronombres relativos: who, which, that. 
Pasado simple (afirmativo, interrogativo y 
negativo). 
Pasado continuo (afirmativo). 
Voz pasiva en pasado: (invento) was 

invented/discovered/made by (nombre del/de la 
inventor/a). 

  

Vocabulario Para presentación: 
Discovery (n) – discoverer (n) – discover (v) 
Inventos y descubrimientos: gravity, ballpen, 

electricity, light bulb, Andromeda Galaxy, the 

Hubble telescope. 

Para repaso: 
Invention (sustantivo) – inventor (sustantivo) – 
invent (verbo). 

  

Pronunciación  schwa /ə /en –er/-or. 
 

  

Comprensión 
lectora & auditiva 
Producción 
escrita & oral 

Comprensión auditiva: mirar el video Wallace 

Inventions – The wrong trousers  (Los inventos de 

Wallace – Los pantalones equivocados) y 
responder preguntas; mirar tres videos sobre 
inventos y tomar nota; elegir uno de los inventos 
de Wallace y mirar el video correspondiente para 
responder dos preguntas. 
Oralidad: debate – diferencias entre Discover and 

Invent (Descubrir e inventar) y compartir ideas 
sobre diferentes descubrimientos e inventos 
(actividad grupal).  
Escritura: inventos locos – pensar un invento que 
pueda ayudar en sus actividades cotidianas y 
diseñarlo (actividad grupal). 

  

Contenidos 
curriculares 

Vínculos entre asignaturas: Ciencias Sociales – 
buscar información sobre Alexander Graham Bell. 

  

Vocabulario de 
clase 

Match the sentences in the text.   
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Trabajos a 
realizar 
 
 

Porfolio: guardar la descripción del invento y el 
dibujo en su porfolio. 
 

 

  

Metodología 
aplicada 

  

 
 

 

 
 


