
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 UNIT 0 
 

WELCOME 
 
1.- OBJETIVOS 
 

En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar y comprender mensajes orales tanto grabados como emitidos por el 

profesor. 
 Utilizar las palabras de la Lengua inglesa relacionadas con saludos (rutina) y 

despedidas (rutina). 
 Relacionar sonidos con imágenes: personajes, objetos, etc. 
 Expresar oralmente los sonidos que han oído durante la unidad. 
 Cantar una canción. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
          Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para saludar y despedirse. 
 Comprensión de mensajes orales de diferentes soportes audiovisuales. 

 
Expresión oral 

 Producción de textos orales conocidos. 
 
 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
      Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas previamente trabajadas. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
 
     c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 
         Reflexión sobre la lengua 

 
       Intención comunicativa: 
 Saludar. 
 Despedirse. 
 

        Estructuras: 
 Listen, point, say. 
 Let’s go. 
 

        Classroom language: 
 Where’s…? What’s this? Look, it’s…  colour, in, write, cut, be careful. 

 



        Vocabulario: 
 Saludos: hello! 
 Despedida: bye-bye. 
 Colores: red, yellow, blue, green. 
 Mrs Martin. 
 Verbos: listen, look, sing, colour. 

 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento y uso de las formas de cortesía relativas al saludo, despedida… 

utilizadas en países de habla inglesa. 
 

 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Reconocimiento y familiarización de los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a saludos y despedidas. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de respuestas orales dadas a preguntas orales. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
 
4.- ACTITUDES 
 
 Sensibilidad ante la importancia de la comunicación en una lengua distinta a la 

propia. 
 Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender a expresarse en una 

lengua extranjera. 
 Interés por escuchar con atención a los demás. 
 Respeto hacia los demás tanto en los momentos de trabajo como en los 

momentos de juego. 
 
 
5- TEMAS TRANSVERSALES 
 
         Educación moral y cívica: 
 
 Respeto hacia los compañeros cuando estén en el uso de la palabra. 
 Cuidado y orden de sus materiales y de los comunes. 
 Respeto por las normas establecidas. 
 

        Educación para la paz: 
 
 Respeto hacia las opiniones y gustos de los demás. 
 Actitud positiva ante las dificultades que presenten otros compañeros. 
 

       Educación para la igualdad de los sexos: 
 



 Colaboración con los compañeros independientemente de su sexo, tanto en el 
trabajo en clase como en el tiempo de juego. 

 
 
 6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
 
        En este ciclo los temas suelen estar globalizados, por lo que existe una 
        interrelación permanente entre todas las materias. 
 
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a instrucciones sencillas 

emitidas en situaciones de comunicación cara a cara. 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas 

a saludos y  despedidas. 
 Reconocer y reproducir los distintos fonemas característicos de la Lengua 

inglesa, así como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
 
 



UNIT 1 
 

YOU AND ME 
 
1.- OBJETIVOS 
 
     En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar y comprender instrucciones orales, ya sean grabadas o emitidas por el 

profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender mensajes orales relativos a: preguntar y decir su nombre, números 

y colores. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Producir oralmente las palabras relacionadas con números, colores… 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer los sonidos /ei/ name, /ae/ cat… en palabras conocidas. 
 Cantar una canción. 
 Hacer una marioneta para dedos. 

 
2.- CONTENIDOS 
 

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
             
         Comprensión oral  
 Comprensión de mensajes orales sencillos para preguntar y decir su nombre, 

números y colores. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 
 

Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras relacionadas con números y colores. 

 
 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 

Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas previamente trabajadas. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

Reflexión sobre la lengua 
 Reconocimiento de los sonidos /ei/ name, /ae/ cat… en palabras conocidas. 

 
       Intención comunicativa: 
 Saludos y despedidas (rutina). 
 Decir los números. 



 Decir los colores. 
 Preguntar el nombre y contestar. 
             

       Estructuras: 
 Listen, point, say, colour, match, find. 
 What’s your name? 
 My name´s…. 

 
      Classroom language. 
 Where’s…? Where are…? 
 What colour is…? 
 What’s your favourite colour? 
 My favourite colour is… 
 Who’s in the picture? 
 Close your eyes. 
 Who’s missing? 
 Who wants…? 
 What sounds like? 
 How many…? 
 Stop, sit down, please, look, find, take a bow, stand up, put your hand up, cut out 

the picture cards, be careful! 
 
     Vocabulario: 
 Números: one, two, three, four, five, six. 
 Colores: blue, red, green, orange, yellow, pink. 
 Verbos: listen, look, point, sing, say, draw, count, write, hop, jump... 
 Otras palabras: cat, hat, game, sad, train, rain. 

 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento y uso de las formas de cortesía utilizadas en países de habla 

inglesa para preguntar a otros por su nombre y responder cuál es el suyo.  
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Reconocimiento y familiarización de los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a preguntar y decir el nombre, 

cantidades (1-5) y colores. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a preguntas orales sobre cómo se 

llama, cantidades y colores. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras de la Lengua inglesa relativas a números y colores. 
 Representación de pequeños diálogos con marionetas de dedos. 
 Reconocimiento de palabras que contienen los sonidos /ei/ /ae/. 
 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de marionetas de dedos. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Interés en la cooperación con los compañeros para realizar bien las actividades. 



 Interés por realizar las tareas adecuadamente. 
 Aprecio por el silencio y el orden como modo de favorecer el trabajo. 

 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
         Educación moral y cívica: 
 
 Responsabilidad por el trabajo propio. 
 Actitud de respeto para no molestar a los compañeros cuando estén trabajando. 
 Respeto por las normas que rigen los tiempos de descanso (recreos). 
 

         Educación para la paz: 
 
 Respeto hacia las personas que se incorporan o pertenecen a nuestro entorno, 

ya sean personajes del libro o compañeros. 
 Actitud positiva para solucionar los posibles conflictos que puedan surgir en la 

clase. 
 

         Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Respeto por las diferencias existentes entre chicos y chicas de la misma clase. 

 
6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
 
        En este ciclo los temas suelen estar globalizados, por lo que existe una 
interrelación permanente entre todas las materias. Esta unidad se relaciona de manera 
específica con las matemáticas y con la plástica. 
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a preguntar, decir su 

nombre, cantidades y colores. 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas 

a preguntar y decir su nombre, cantidades y colores. 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /ei/ /ae/ en palabras conocidas y utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
 

 



UNIT 2 
 

CLASSROOM MAGIC 
 
 
1.- OBJETIVOS 
 
      En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales, ya sean grabadas o 

emitidas por el profesor. 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos a decir el color del material 

escolar y contar objetos del 1 al 10. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Relacionar y producir oralmente palabras relativas al material escolar y 

cantidades (1-10). 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer los sonidos /i:/ three, /e/ red… en palabras conocidas. 
 Cantar una canción y entonar un chant. 
 Hacer la marioneta de Nico y tarjetas sobre los materiales escolares. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 
 

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 

Comprensión oral 
 Comprensión y seguimiento de instrucciones orales. 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para decir el color de los diferentes 

objetos escolares y contar del 1 al 10. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
Expresión oral 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras relacionadas con los objetos escolares. 

   
 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 

Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas relativas a los objetos escolares, 

previamente conocidas. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 
 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
   
Reflexión sobre la lengua 



  Reconocimiento de los sonidos /i:/ three, /e/ red… en palabras trabajadas. 
 
        Intención comunicativa: 
 Saludos y despedidas (rutina). 
 Preguntar y decir el color de los materiales de uso escolar. 
 Contar objetos escolares. 
 Preguntar y decir dónde está un objeto. 

 
         Estructuras: 
 Listen, point, look, colour, draw, close the door. 
 How many…? 
 What’s colour is your pen? 
 What’s your favourite colour? 
 Where is…? 
 The ... is on/under the... 

 
        Classroom language: 
 Here’s my pen. 
 Who’s this? 
 What colour is...? 
 Go! 
 Look at the book, please. 
 Draw and colour. 
 Put your…  
 What sounds like…? 
 Cut out the picture cards. 

 
        Vocabulario: 
 Objetos escolares: bag, book, rubber, ruler, pencil, crayon. 
 Objetos de una clase: window, door, board, table, chair, classroom. 
 Preposiciones: in, on, under. 
 Números: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 

 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de cómo es una clase de un país de habla inglesa y los materiales 

que contiene. 
 
 
  3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en las rutinas de la clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a cantidades (1-10), objetos 

escolares, su color y dónde están. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a preguntas orales sobre el color 

de objetos escolares y dónde están. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras de la Lengua inglesa relativas a objetos escolares, 

colores y cantidades. 
 Representación de pequeños diálogos con marionetas. 



 Reconocimiento de palabras que contengan los sonidos /i:/ /e/.  
 Reproducción de una canción y un chant con pronunciación y entonación 

correctas. 
 Realización de la marioneta de Nico y de unas tarjetas relativas al material 

escolar. 
 
4.- ACTITUDES  
 
 Respeto del turno de palabra. 
 Colaboración activa en los trabajos en grupo o en parejas. 
 Interés en el cuidado del material escolar común y propio. 

 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
         Educación moral y cívica: 
 
 Interés por el cuidado y orden tanto de los materiales escolares como el 

mobiliario de la clase. 
 Valorar el hecho de poder compartir materiales propios con otros compañeros 

que carezcan de éstos. 
 

         Educación para la paz: 
 
 Respeto por el turno en el uso de materiales comunes, ya sea en clase como 

fuera de ella. 
 

        Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Colaboración en el mantenimiento del orden y limpieza de la clase y sus 

materiales por parte de todos, sin distinción de sexos. 
 
6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
 
           En este ciclo los temas suelen estar globalizados, c todas las materias. Esta 
unidad se relaciona de manera específica con las matemáticas, la lengua y la plástica. 
         
 7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido específico de mensajes orales relativos al material escolar, su 

color y dónde están. 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas 

al material escolar, su color y cantidades (1-10). 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /i:/ /e/ en palabras utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción y un chant con pronunciación y entonación correctas. 

 
 



UNIT 3 
 

MY BODY 
 
 
1.- OBJETIVOS 
 
        En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales ya sean grabadas o emitidas 

por el profesor. 
 Comprender y seguir instrucciones orales relativas a las partes del cuerpo 

(contar, señalar…). 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Relacionar y producir las palabras relativas a las distintas partes del cuerpo. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer los sonidos /ə/ horse /əu/ nose… en palabras conocidas. 
 Cantar una canción. 
 Hacer una perinola. 

 
       2.- CONTENIDOS 
   

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
         Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para relacionar las distintas partes del 

cuerpo. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
          Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras sencillas previamente trabajadas relacionas con las 

partes del cuerpo. 
 
 

b)  Bloque 2: Leer y escribir. 
 
            Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas previamente trabajadas relativas 

al cuerpo. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

   
      

  c)  Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
   
Reflexión sobre la lengua 

 Reconocimiento de los sonidos /ə/ horse /əu/ nose… en palabras conocidas. 
 

 



      Intención comunicativa: 
 Nombrar las partes del cuerpo. 
 Preguntar: ¿Cuántos ojos tienes? 
 Decir cuántos ojos tienes. 
 Preguntar: ¿De qué color son sus ojos? 
 Decir de qué color tienes los ojos. 

 
     Estructuras: 
 How many eyes have you got? 
 I’ve got… 
 Come here. 
 What colour are your eyes? My eyes are… 
 Look at me. 
 Can you sing with me? 

 
     Classroom language: 
 What a mess. 
 What’s he/she doing? 
 What colours can you see? 
 What’s happening? 
 Let’s count. 
 Very nice. 
 Thank you. 
 

    Vocabulario: 
 Partes del cuerpo: eye, nose, mouth, ear, hand, foot-feet, body, face, leg, fingers, 

head, toes, arm. 
 Verbos: hear, talk, play, look, clap, stamp. 
 Otras palabras: monster, party, tick, children. 

 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de las partes de nuestro cuerpo para adquirir la autonomía 

suficiente y llegar a ser independiente (en el vestir, comer, etc.). 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a contar, señalar y reconocer las 

partes del cuerpo. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a preguntas orales relacionadas 

con contar, señalar, dibujar, etc., las diferentes partes del cuerpo. 
 Realización de acciones en respuestas a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras de la Lengua inglesa relativas a las partes del 

cuerpo. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de palabras que contengan los sonidos /ə/ /əu/. 
 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas relativas a las distintas partes del cuerpo. 

 



4.- ACTITUDES 
 
 Interés y reconocimiento del progreso en el aprendizaje de la Lengua inglesa. 
 Interés por la correcta realización de actividades comunes como algo positivo y 

enriquecedor para el grupo. 
 Aprecio por la correcta utilización del cuerpo en acciones cotidianas (caminar 

erguido/a, sentarse con la espalda recta, coger el lápiz correctamente, etc.). 
 Aprecio por el propio cuerpo y el de los compañeros, no entrando en 

comparaciones negativas (estatura, obesidad, delgadez, etc.). 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
     Educación moral y cívica: 
 
 Respeto por las diferencias en cuanto al aspecto físico entre los compañeros, ya 

sean debidas a diferentes grados de desarrollo o por la pertenencia a distintas 
etnias. 

 Interés por integrar a aquellos compañeros que tengan deficiencias tanto físicas 
como psíquicas, haciéndoles participar de una manera igualitaria en las 
actividades de dentro y fuera del aula. 

 
    Educación para la paz: 
 
 Tolerancia y respeto hacia aquellos compañeros que por diferentes causas no 

llegan a los niveles esperados, tanto en el aprendizaje como en los juegos. 
 
    Educación para la igualdad de sexos: 
 
 Respeto hacia las diferencias físicas entre niños y niñas, para que éstas no 

impidan ejercer el derecho a elegir las actividades que deseen realizar. 
 
6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
 
          En este ciclo los temas suelen estar globalizados, por lo que existe una 
interrelación permanente entre todas las materias.  Esta unidad se relaciona de 
manera específica con el conocimiento del medio y la plástica.  
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a instrucciones a realizar 

con las distintas partes del cuerpo. 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa. 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /ə/ /əu/ en palabras utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
 



UNIT 4 
 

SAFARI PARK 
 

 
1.- OBJETIVOS 
 
     En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales, ya sean grabadas o 

emitidas por el profesor. 
 Comprender y seguir instrucciones orales relativas a los animales que podemos 

encontrar al ir de safari (contar, señalar…). 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Relacionar y producir las palabras relativas a los animales. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer los sonidos /ei/ say, /ae/ sad, /e/ bell en palabras previamente 

trabajadas.  
 Cantar una canción. 
 Hacer tarjetas de siluetas de los animales. 

 
2.-CONTENIDOS 
     

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 

Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos relativos a los animales que podemos 

encontrar en un safari. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
Expresión oral 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras relacionadas con los animales de un safari. 

 
 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
        Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas previamente trabajadas relativas 

a animales de un safari. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

Reflexión sobre la lengua 
 Reconocimiento de los sonidos /ei/ say, /ae/ sad, /e/ bell, en palabras conocidas. 

              
       Intención comunicativa: 



 Nombrar los animales que ven. 
 Contar los animales de una viñeta. 
 ¿Tienes animales en casa? 
 ¿Qué animales te gustaría tener? 
 ¿Cuál es su animal favorito? 
 El tamaño de los animales. 

 
 
     Estructuras: 
 What animals can you see? 
 Have you got a pet? 
 What pet have you got? 
 What´s your favourite animal? 
 Where´s the…? 
 It´s on/under/in the…   

 
    Classroom language: 
 Let’s count. 
 What’s that? 
 Is it a bird? 
 Have you got a pet? 
 How many animals are hiding? 
 What colour are? 
 Be careful, please. 
 Which is the odd one out? 

 
    Vocabulario: 
 Animales: crocodile, elephant, lion, monkey, snake, tiger, fish, cat, dog, bird. 
 Verbos: swim, slide, sleep, eat, hid, jump. 
 Otras palabras: big, small, grass, trees, water, jungle, kite, bike. 
 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento y diferenciación de los animales que pueden tener en casa y los 

que no. Conocer y respetar el hábitat de aquellos animales que no pueden 
cuidar. 

 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la 

Lengua inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a animales. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales como respuesta a preguntas orales, relativos 

a contar y señalar los distintos animales. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras de la Lengua inglesa relativas a los animales, 

tanto salvajes como domésticos. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de palabras que contengan los sonidos /ei/ /ae/ /e/. 
 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas relativas a siluetas de animales. 



 
 
4.-ACTITUDES 
 

 Aprecio por el orden y silencio en las audiciones. 
 Interés por respetar el turno en las intervenciones, especialmente cuando 

estén hablando compañeros que presenten dificultades. 
 Interés en la realización de los trabajos con orden y limpieza, así como a su 

debido tiempo. 
 

5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
    Educación moral y cívica: 
 

 Respeto hacia los compañeros que no comparten el gusto por los animales. 
 
    Educación ambiental: 

 Responsabilidad en el cuidado de los animales que tenemos en casa. 
 Respeto hacia los animales que vemos en el parque, en la calle, etc. 
 Interés por conocer el modo de vida de algunos animales, así como su 

cuidado. 
 

    Educación para la paz: 
 

 Respeto por aquellos compañeros que manifiestan problemas de actitud y 
conducta. 

 Evitar risas y comentarios hacia compañeros con problemas en el 
aprendizaje del inglés. 

 
6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
 

 En este ciclo los temas suelen estar globalizados, por lo que existe una 
interrelación permanente entre todas las materias. Esta unidad se relaciona 
de manera específica con el conocimiento del medio y la plástica. 

 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a instrucciones a 

realizar (contar, señalar, descubrir animales). 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa 

relativas a animales. 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /ei/ /ae/ /e/ en palabras conocidas y utilizadas en 

clase. 
 Interpretar una canción, con pronunciación y entonación correctas. 
 

 
 



UNIT 5 
 

YUMMY, YUMMY! 
 
 
1.- OBJETIVOS 
 
       En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales, ya sean grabadas o 

emitidas por el profesor. 
 Comprender y seguir instrucciones orales relativas a los alimentos. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Relacionar y producir las palabras relativas a los alimentos. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer los sonidos /ei/ dame, /ae/ apple, /e/ egg, /i/ six, /ai/ five, /ə/ box,  

/əu/ yellow. 
 Cantar una canción. 
 Hacer un lunchbox de papel y tarjetas de alimentos. 
 

2.- CONTENIDOS 
      
        a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
             
            Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos relativos a los alimentos. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
            Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras relativas a alimentos. 

 
 
        b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
            Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas y previamente trabajadas 

relativas a alimentos. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
    
        c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
              
           Reflexión sobre la lengua 
 
 Reconocimiento de los sonidos /ei/ game, /ae/ apple, /e/ egg, /i/ six, /ai/ five, /ə/ 

box, /əu/  yellow, en palabras conocidas. 
 
        



       Intención comunicativa: 
 Decir los nombres de algunos alimentos. 
 Contar los alimentos que hay en una cesta. 
 Decir qué alimentos tienen en su cesta. 
 ¿Me das una manzana, por favor? 
 Hablar de los alimentos que nos gustan. 
 Nico has got… 

 
 
      Estructuras: 
 It’s time to eat. 
 What have you got? 
 I’ve got… / He/she has got…   
 Can I have…? 
 Here you are. 
 What’s missing? 

 
     Classroom language: 
 It’s time for lunch. 
 What food do you like best? 
 What are the children doing? 
 Turn your card over. 
 What can you see? 
 What sounds like… 
 They are playing shops. 

     Vocabulario: 
 Alimentos: apple, banana, pear, cake, sandwich, biscuit, juice, egg. 
 Verbos: eat, have lunch. 
 Otras palabras: lunchbox, lunch, today, tree, food, water, basket, kitchen, 

cupboard, supermarket, duck, boot. 
 
 

 d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de los alimentos que los niños de países de habla inglesa toman 

durante el tiempo que están en el colegio. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en las rutinas de la clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la 

Lengua inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a alimentos. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales relacionados con contar, señalar, dibujar, etc., 

alimentos, en respuesta a preguntas orales,. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras de la Lengua inglesa relativas a alimentos. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de palabras que contengan los sonidos /ei/ /ae/ /e/ /i/ /ai/ /ə/ 

/əu/.  
 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas relativas a alimentos. 



 
 
4.- ACTITUDES 
 
 Interés por  tener una alimentación adecuada. 
 Interés por los efectos que produce comer en exceso un determinado alimento. 
 Aprecio por mostrar interés en aprender. 

 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
        Educación moral y cívica: 
 
 Respetar las zonas en la que se permite o no comer. 
 Cuidar las formas a la hora de comer en lugares públicos. 

 
        Educación para la salud: 
 
 Valorar a los alimentos como fuente de salud y bienestar. 

 
        Educación para la paz: 
 
 Respeto hacia los gustos de los demás relativos a los alimentos. 

6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
 
 En este ciclo los temas suelen estar globalizados, por lo que existe una 

interrelación permanente entre todas las materias. Esta unidad se relaciona de 
manera específica con el conocimiento del medio y la plástica. 

 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales, relativos a instrucciones a realizar 

(contar, señalar, descubrir alimentos). 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa, 

relativas a los alimentos. 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /ei/ /ae/ /e/ /i/ /ai/ /ə/ /əu/ en palabras conocidas y 

utilizadas en la clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 

 



UNIT 6 
 

PLAY TIME! 
 

1.- OBJETIVOS 
 
      En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales, ya sean grabadas o 

emitidas por el profesor. 
 Comprender y seguir instrucciones orales relativas a miembros de la familia y a 

juguetes. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Relacionar y producir las palabras relativas a los miembros de la familia y a 

juguetes. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer los sonidos fonéticos estudiados en palabras conocidas y utilizadas 

en clase. 
 Cantar una canción. 
 Hacer una tarjeta de juguetes. 
 

2.- CONTENIDOS 
 

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
          Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para hablar de los miembros de la 

familia y de los juguetes. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 
 

         Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras relacionadas con los miembros de la familia y de los 

juguetes. 
 

     b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
        Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras sencillas y previamente trabajadas, 

relativas a los miembros de la familia y de los juguetes. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
     

Reflexión sobre la lengua. 
 Reconocimiento de los sonidos fonéticos estudiados en palabras conocidas y 

utilizadas en clase. 



 
            
       Intención comunicativa: 
 Presentar a los miembros de la familia. 
 Preguntar y decir los juguetes que tenemos. 
 Preguntar si podemos jugar a un determinado juego. 
 Preguntar y decir dónde están algunos miembros de la familia. 

        Estructuras: 
 This is my (mum). 
 What can we do? 
 We can play. 
 What toys have you got? 
 I’ve got a… 
 Can I play with…? 
 That’s nice. 
 Bella’s mum. 
 In my family there´s mum and dad and brother and me. 

       Classroom language: 
 Who’s with… 
 Where are they? 
 Come on, look at me. 
 Very good. 
 Who was talking in number…? 
 Cut out the picture cards. 
 What sounds like…? 

 
       Vocabulario: 
 Miembros de la familia: mum, dad, brother, sister. 
 Juguetes: doll, bike, kite, scooter, ball, train, football. 
 Verbos: play, look, ride. 
 Otras palabras: suitcase, holiday, toys, family, park, bedroom. 
 
 
d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 

 
 Conocimiento de los juguetes y juegos familiares a los que los niños de países 

de habla inglesa suelen jugar con sus familias. 
 

3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la 

Lengua inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a los miembros de la familia y a 

juguetes. 
 Comprensión específica de mensajes grabados.  
 Producción de mensajes orales en respuesta a preguntas orales relacionadas 

con señalar, unir, etc. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras de la Lengua inglesa relativas a los miembros de 

la familia y a juguetes. 
 Representación de pequeños diálogos. 



 Reconocimiento de los sonidos fonéticos estudiados en palabras previamente 
trabajadas en clase.  

 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas relativas a los juguetes. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Aprecio por los momentos de juegos con los distintos miembros de la familia. 
 Aprecio por la posibilidad de tener juguetes, así como el cuidado de los 

mismos, sabiendo que hay niños que no tienen ninguno. 
 Respeto y cuidado por los juguetes de la clase de uso común. 

 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
         Educación moral y cívica: 
 
 Respeto hacia los diferentes miembros de la familia. 
 Respeto y cuidado hacia los juguetes, tanto propios como ajenos. 

 
         Educación para la paz: 
 
 Valorar la importancia de compartir los juguetes como modo de fomentar la 

convivencia. 
 Respeto hacia aquellos que no desean compartir juguetes ni jugar con los 

demás. 
 Respeto en la práctica de los distintos juegos para no molestar a otros. 

 
         Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Respeto hacia aquellos que deseen participar en los distintos juegos para no 

discriminar a nadie en función del sexo. 
 

6.- INTERDISCIPLINARIDAD 
      
          En este ciclo los temas suelen estar globalizados, por lo que existe una 
interrelación permanente entre todas las materias.  Esta unidad se relaciona de 
manera específica con el conocimiento del medio y la plástica.  
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en los distintos intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a instrucciones a realizar 

(señalar, marcar, unir…). 
 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la lengua inglesa, 

relativas a los miembros de la familia y a juguetes. 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer y producir los sonidos fonéticos estudiados en palabras conocidas y 

utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
 
 



UNIT 7 
 

CHRISTMAS 
 
 
1.- OBJETIVOS 
 
     En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales. 
 Comprender el mensaje de una canción de Navidad, así como los hábitos y 

tradiciones relacionados con esta fiesta. 
 Cantar una canción de Navidad. 
 Hacer una tarjeta navideña. 

 
2.- CONTENIDOS 
 

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
        Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para felicitar la Navidad. 

      
        Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos para felicitar la Navidad. 
 Interpretación de una canción de Navidad. 
 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
         Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas relativas a la Navidad. 

 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

Reflexión sobre la lengua 
 
      Intención comunicativa: 
 Felicitar la Navidad y el Año Nuevo. 

 
      Estructuras: 
 Happy Christmas. 
 It’s Christmas! 

 
     Vocabulario: 
 Christmas: Christmas tree, present, Father Christmas, Happy Christmas, star, 

bell, stocking. 
 
 



d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento y respeto por las distintas manifestaciones culturales para celebrar 

la Navidad en los países de habla inglesa. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en las rutinas de la clase. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a la Navidad. 
 Producción de mensajes orales para felicitar la Navidad. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras y frases sobre la Navidad. 
 Reproducción de una canción de Navidad. 
 Realización de un árbol de Navidad de papel. 
 

4.- ACTITUDES 
 
 Interés por conocer las tradiciones de otras culturas en relación con la Navidad. 
 Respeto por  las diferencias culturales. 

 
 
 

 
 



UNIT 8 
 

EASTER 
 
1.- OBJETIVOS 
 
     En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales. 
 Comprender el mensaje de una canción relacionada con Easter, así como los 

hábitos y tradiciones relacionadas con esta fiesta. 
 Cantar una canción. 
 Hacer un Easter Bunny de papel. 

 
2.- CONTENIDOS 
      
      a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
         Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos relacionados con la Pascua. 

 
          Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales previamente trabajados relativos a la Pascua. 
 Interpretación de una canción. 

   
 
      b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
         Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas relacionadas con la 

Pascua. 
 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 
    Reflexión sobre la lengua 
 

       Intención comunicativa: 
 Felicitar la Pascua. 

 
       Estructuras: 
 Happy Easter. 

 
       Vocabulario: 
 Easter: Easter bunny, Easter eggs, Easter bonnet. 

 
 

d) Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
 



 Conocimiento de las distintas tradiciones culturales para celebrar la Pascua en 
los países de habla inglesa. 

 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Comprensión de textos orales sobre la Pascua. 
 Producción de mensajes orales para felicitar la Pascua. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras y frases sobre la Pascua. 
 Reproducción de una canción de Pascua. 
 Realización de un Easter Bunny de papel. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Interés por conocer las tradiciones culturales en relación con la celebración de la  

Pascua. 
 Reconocer y apreciar las diferencias culturales. 

 
 



UNIT 9 
 

HAPPY BIRTHDAY! 
 
1.- OBJETIVOS 
 
        En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales. 
 Comprender el mensaje de una canción de cumpleaños. 
 Cantar una canción de cumpleaños. 
 Hacer una felicitación de cumpleaños. 

2.- CONTENIDOS 
 
     a) Bloque 1: Escribir, hablar y conversar. 
         
          Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para felicitar el cumpleaños. 

 
           Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos para felicitar el cumpleaños. 

 
 

    b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
        Comprensión escrita 
 
 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas relacionadas con el 

cumpleaños. 
 
 
     c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 
         Reflexión sobre la lengua.  
 
      Intención comunicativa: 
 Felicitar el cumpleaños. 
 Preguntar por la edad y decir los años que uno tiene. 

 
     Estructuras: 
 Happy birthday. 
 How old are you? 
 I’m (seven). 

 
     Vocabulario: 
 Present, birthday, card, candle, balloon, cake. 

 
 



     d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 

 Conocimiento de cómo celebran la fiesta de cumpleaños los niños de países de 
habla inglesa. 

 
3.-  PROCEDIMIENTOS 

 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a una fiesta de cumpleaños. 
 Producción de mensajes orales relativos a una fiesta de cumpleaños. 
 Reconocimiento de palabras y frases sobre la fiesta de cumpleaños. 
 Reproducción de una canción para felicitar el cumpleaños. 
 Realización de una tarjeta de felicitación. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Aprecio por la celebración de fiestas de cumpleaños, como modo de sentirse 

unidos a las personas que queremos. 
 Respeto por los gustos respecto a cómo celebrar las fiestas de cumpleaños. 

 
 
 
 
 
 
 
 


