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                                 UNIT 0 
                             WELCOME  

 
 

1.- OBJETIVOS 
 
       En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Escuchar y comprender mensajes orales tanto grabados como emitidos 

por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones del mensaje (señalar, colorear, 

unir, etc.). 
 Reconocer las palabras de la Lengua inglesa relacionadas con saludos y 

despedidas (rutina), preguntar, decir su nombre y edad, objetos escolares 
y números. 

 Relacionar sonidos con imágenes: personajes, objetos, números, etc. 
 Reproducir oralmente los sonidos que han oído durante la unidad. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Cantar una canción. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
    
      a)  Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
         Comprensión oral 
 
 Comprensión de mensajes orales sencillos para saludar, despedirse, 

preguntar y decir el nombre y la edad. 
 Comprensión de mensajes orales en diferentes soportes audiovisuales. 
 

         Expresión oral 
 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas saludos, 

despedidas, datos personales (nombre y edad). 
 

 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

 
Comprensión escrita  

 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas relativas a 
preguntar y decir su nombre y su edad. 

 Utilización del contexto visual y verbal. 
 

Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras conocidas y 

estudiadas en clase. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

    
         Reflexión sobre la lengua 
               
         Intención comunicativa: 
 Saludar y despedirse. 
 Preguntar y decir su nombre. 
 Preguntar y decir su edad. 

 
        Estructuras: 
 Hello! 
 Goodbye. 
 What’s your name? 
 My name is… 
 How old are you? 
 I’m… 

 
      Classroom language: 
 Welcome to school. 
 Who is this? 
 Who is in the picture? 
 Where are they? 
 What’s in this schoolbag? 
 What’s your telephone number? 

 
     Vocabulario: 
 Saludo: hello. 
 Despedida: goodbye. 
 Números: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 
 Material escolar: bag, pencil, crayon, book, ruler, rubber. 
 Colores: yellow, green, blue, red, pink, brown, purple, orange. 

 
 
 d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento y uso de las fórmulas de cortesía relativas a preguntar y 

decir el nombre y dar la bienvenida, utilizadas en países de habla inglesa. 
 
 
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 saludos, despedidas y 

preguntar y decir su nombre. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales emitidos en respuesta a peguntas orales. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
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 Representación de pequeños diálogos. 
 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 y optimista sobre la propia capacidad para aprender a 

expresarse en la Lengua inglesa. 
 Interés por acoger a los nuevos compañeros que se incorporan al curso. 

 
 
5.-TEMAS TRANSVERSALES 
 
     Educación moral y cívica: 
 
 Respeto a los compañeros sean de dónde sean y tengan el nombre que 

tengan. 
 Cuidado y orden de los materiales tanto propios como comunes. 
 Respeto por las normas establecidas. 
 

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

   Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Colaboración con los compañeros sin distinción de su sexo, tanto en el 

trabajo 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. 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 instrucciones 

sencillas emitidas en situaciones de comunicación cara a cara y en 
mensajes grabados. 

 Reconocer y reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa 
relativas a saludos, despedidas, preguntar y decir su nombre, números y 
objetos escolares. 

 Reconocer y reproducir correctamente los distintos fonemas de la Lengua 
inglesa, así como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
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 Reconocer y producir por escrito palabras sencillas y utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
 
 



 6 

UNIT 1 
 

AT HOME 
 

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 las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, 

unir, etc.). 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos a preguntar y decir en qué 

parte de la casa se encuentran. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Producir oralmente  palabras y frases sencillas relativas a las partes de la 

casa y los objetos que éstas contienen. 
 Representar pequeños diálogos relativos a preguntar y decir la situación 

de alguien o algo (in, on, under…). 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas 

con las partes de la casa y objetos que hay en cada una de ellas. 
 Reconocer los sonidos /m/ living-room y /n/ kitchen. 
 Cantar una canción. 
 Hacer una casa de papel (cut out). 

 
 
2.- CONTENIDOS 
     
      a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
         Comprensión oral 
 Escucha y comprensión de mensajes orales de diferentes soportes 

audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales relativos a las distintas 

dependencias de una casa. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con las partes de 

una casa y el lugar donde se encuentran algunos objetos de la misma. 
 
 

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

 Utilización del contexto visual y verbal. 
  
         Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con las distintas partes de la casa y el lugar donde se 
encuentran algunos objetos de la misma. 

    
 
      c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 
          Reflexión sobre la lengua 
 
 Reconocimiento de los sonidos /m/ living-room y /n/ kitchen, en palabras 

conocidas y usadas en clase. 
 
        Intención comunicativa: 
 Preguntar por la situación de algo o alguien. 
 Indicar la situación. 
 Dar las gracias. 
 Solicitar ayuda. 

 
          Estructuras: 
 Where are you? 
 Are you in the living-room? 
 Where is he/she? 
 Let´s find. 
 I’m in the kitchen. 
 Is he here/there? 
 Thank you. 
 Help! Can I help you? 
 In, on, under. 

 
        Classroom language: 
 Point to. 
 Close your book. 
 Open your book. 
 How many chairs can you see? 
 Let´s count. 
 Who wants (titulo de la canción)? 
 Look the small picture. 
 Who is in the picture? 
 Which letter´s missing? 

        Vocabulario: 
 Partes de la casa: kitchen, bedroom, bathroom, living-room, garden. 
 Muebles: bath, toilet, sofa, chair, table, bed. 
 Preposiciones: in, on, under. 
 Otras palabras: tree, television. 
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d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 

  
 Conocimiento de cómo es la estructura de una casa inglesa y  

compararla con las casa típicas de su lugar de residencia. 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con de los sonidos característicos 

de la Lengua inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a las partes de la casa. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a mensajes dados sobre 

en qué lugar de la casa se encuentra alguien o algo. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas de 

la Lengua inglesa relativas a las partes de la casa. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de palabras que contengan los sonidos /m/ y /n/. 
 Producción de una canción con una pronunciación y entonación 

correctas. 
 Realización de una casa de papel (cut out). 

 
4.- ACTITUDES 
  
 Aprecio por el silencio y orden como modo de favorecer el trabajo en el 

aula. 
 Aprecio por ser ordenado de manera espontánea sin que se tenga que 

recordar lo que deben hacer. 
 Interés por entregar los trabajos con orden y limpieza así como a su 

debido tiempo.  
 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
         Educación moral y cívica: 
 
 Interés por mantener limpias y ordenadas las distintas dependencias de 

la casa. 
 Valorar la cooperación de todos los miembros de la familia para 

mantener el orden y la limpieza de la casa. 
 Interés por colaborar en el mantenimiento de una convivencia agradable 

en el seno familiar. 
 

         Educación para la paz: 
 
 Valorar la actitud de disponibilidad cuando alguien pide ayuda aceptando 

de buen grado y disfrutando del resultado. 
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          Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Colaboración en el mantenimiento, orden y limpieza de una casa sin 

distinción de sexos. 
 

 
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 con la 
plástica. 

   
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a las partes de la 

casa en las que se encuentra alguien o algo. 
 Reconocer y reproducir oralmente y por escrito palabras y frases 

sencillas de la Lengua inglesa, relativas a las partes de la casa y a los 
objetos que éstas contienen. 

 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua 
inglesa, así como las pautas básicas de ritmo y entonación. 

 Reconocer los sonidos /m/ y /n/ en palabras conocidas y utilizadas en 
clase. 

 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 2 
 

AT THE FARM 
 
 
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 las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, 

unir…). 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos a animales que viven en 

una granja. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a la granja y los 

animales que en ella viven. 
 Representar pequeños diálogos relativos a la granja. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas 

con la granja y los animales que allí viven. 
 Reconocer el sonido /h/ hello, horse. 
 Cantar una canción. 
 Hacer una granja de papel. 
 

 
2.- CONTENIDOS 
 
     a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
     
         Comprensión oral 
 Escucha y comprensión de mensajes orales en diferentes soportes 

audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales relativos a la granja y a los 

animales que en ella viven. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 
 

Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relativas a la granja y a los 

animales que en ella viven. 
 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 

Comprensión escrita 
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 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas previamente 
trabajadas. 

 Utilización del contexto visual y verbal. 
 

Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con la granja y los animales que allí viven. 
 

 
c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
   

        Reflexión sobre la lengua 
 Reconocimiento del  sonido /h/ hello, horse , en palabras conocidas y 

usadas en clase. 
 
        Intención comunicativa: 
 
 Enumerar los animales de una granja. 
 Contar los animales que hay en una granja. 
 Enunciar el nombre en inglés de un animal a partir del sonido que emite. 
 Reconocer las partes de los animales. 

 
         Estructuras: 
 Look at the (ducks). 
 Say hello to… 
 Come on. Can you see..? 
 I can see… 
 Let’s count again. 
 Let’s make…  
 Thumbs up! 
 How many… can you see? 

 
      Classroom language: 
 It’s not a (horse). 
 What am I? 
 What animals can you see? 
 Help me, please. 
 Who is this? 
 What animal has… got…? 
 They’re dirty. 
 What’s this? 
 Same or different. 

 
       Vocabulario: 
 Animales: sheep, hen, cow, horse, duck, pig, duckling. 
 Verbos: has got, count, there are, say 
 Números: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 

eighteen, nineteen, twenty. 
 Otras palabras: farm, legs, head, body. 
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    d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de los animales que habitan en una granja, así como los 

cuidados que éstos requieren para lograr una correcta convivencia entre 
ellos y las personas. 

 
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 en respuesta a mensajes emitidos en 

relación con una granja. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas de 

la Lengua inglesa relativas a la granja. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento del sonido /h/ en palabras utilizando uso frecuente. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas. 

 
4.- ACTITUDES 
 Respeto hacia aquellos compañeros que tienen dificultades en la 

pronunciación y entonación de palabras inglesas. 
 Actitud de ayuda a aquellos compañeros que lo necesiten. 
 Interés en mantener una actitud correcta, positiva y de respeto a las 

normas establecidas en las salidas extraescolares, a fin de aprovecharlas 
adecuadamente. 

 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
       Educación moral y cívica: 
 
 Responsabilidad en el cuidado de los animales que tenemos en casa. 
 Interés por conocer el correcto cuidado de los animales. 
 Valorar a las personas que cuidan a los animales de la granja. 
 

       Educación para la paz: 
 Valorar la aportación de las granjas a la sociedad tanto en alimentos 

como en animales. 
 
 

      Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Compartir las tareas del cuidado de los animales que tenemos en casa sin 

distinción de sexos. 
 
 
 



 13 

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 con la 
plástica. 

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

granja. 
 Reconocer y reproducir oralmente y por escrito palabras y frases sencillas 

de la Lengua inglesa, relativas a la granja y a los animales que en ella 
habitan. 

 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, 
así como las pautas básicas de ritmo y entonación. 

 Reconocer y producir el sonido /h/ en palabras conocidas y utilizadas en 
clase. 

 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 3 
 

CLOTHES 
 
 

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 las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, 

unir…). 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos a prendas de vestir. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a las prendas de 

vestir. 
 Representar pequeños diálogos relativos a prendas de vestir. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas 

con las prendas de vestir. 
 Reconocer los sonidos /∫/ shell y /s/ say. 
 Cantar una canción. 
 Hacer prendas de vestir de papel. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 
    a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
       Comprensión oral 
 Escucha y comprensión de mensajes orales en diferentes soportes 

audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales relativos a las prendas de 

vestir. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
      Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con las prendas 

de vestir. 
 

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

trabajadas. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 
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     Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con las prendas de vestir. 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

Reflexión sobre la lengua 
    

Reconocimiento de los sonidos /∫/ shell y /s/ say en palabras conocidas y 
usadas en clase. 

 
Intención comunicativa: 

 Enumerar las distintas prendas de vestir. 
 Descubrir las prendas de vestir que llevan otros. 
 Decir el color de las diferentes prendas de vestir. 
 Clasificar las prendas que podemos ponernos según la estación del año. 

 
Estructuras:    

 I can put on my (sweater). 
 Look at me. 
 Can you run? 
 I´ve got a blue dress. 
 My (trousers) are on my (legs). 
 Has… got…? 
 I put on… 
 

         Classroom language: 
 What has… got…? 
 What have… got…? 
 What a mess. 
 It’s a washing machine. 
 What’s happening? 
 Who was talking? 
 Listen carefully. 
 What’s that? 
 What’s the boy´s name? 
 Is it Eduard’s doll or Alice’s doll? 
 Draw lines to the shapes. 
 Which words sound like…? 
 

          Vocabulario: 
 Prendas de vestir: t-shirt, sweater, boots, dress, trousers, hat, shoes. 
 Verbos: put on, can, look, come in. 
 Otras palabras: clothes, team, washing machine, washing line, spring, 

autumn, winter, summer, doll, umbrella, sunglasses. 
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 d)  Bloque 4: Aspectos socioculturales 
 
 Conocimiento y respeto por la forma de vestir en las diferentes culturas 

según las distintas épocas del año. 
 
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 en respuesta a mensajes emitidos en 

relación con las prendas de vestir. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas de 

la Lengua inglesa relativas a las prendas de vestir. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de los sonidos / ∫/ y /s/ en palabras conocidas. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas. 

 
4.- ACTITUDES 
   
 Interés por trabajar cooperativamente con otros compañeros. 
 Respeto por los gustos de los demás. 
 Interés tanto en las audiciones como por las informaciones que otros nos 

proporcionan. 
 Actitud positiva en la aceptación de las normas que se imponen en las 

distintas actividades tanto en clase como fuera. 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
        Educación moral y cívica: 
 
 Respeto a la diversidad de opciones en gustos sobre prendas de vestir. 
 Interés por cuidar las prendas de vestir. 
 Interés por vestir adecuadamente según la actividad que se vaya a 

realizar.  
 

         Educación para la paz: 
 
 Valorar de manera positiva las distintas manifestaciones culturales 

relativas a las prendas de vestir. 
 
         Educación para la igualdad de sexos: 
 
 Respeto a los gustos de los demás en su manera de vestir 

independientemente de su sexo. 
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         Educación para el consumo: 
 
 Responsabilidad para elegir a la hora de comprar, diferenciando las 

prendas de las marcas. 
 
 

 
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 con la 
plástica. 

   
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a las prendas de 

vestir. 
 Reconocer y reproducir oralmente y por escrito palabras y frases sencillas 

de la lengua inglesa relativas a prendas de vestir. 
 Reconocer y reproducir los distintos fonemas de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /∫/ y /s/ en palabras conocidas y utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 4 
 

FREE 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 las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, 

unir…). 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos a las actividades que 

saben hacer al aire libre. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a las actividades 

que saben hacer al aire libre. 
 Representar pequeños diálogos relativos a las actividades que saben o no 

hacer. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas 

con las actividades al aire libre. 
 Reconocimiento del sonido /s/ a principio de palabra: skip y /s/ swim. 
 Cantar una canción. 
 Hacer una piscina de papel y colocar más recortables. 
 

 
2.- CONTENIDOS 
 

a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
      Comprensión oral 
 Escucha y comprensión de mensajes orales en diferentes soportes 

audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales relativos a las distintas 

actividades que se realizan al aire libre. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
Expresión oral 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con las diferentes 

actividades que se pueden realizar al aire libre.  
 

b)  Bloque 2: Leer y escribir. 
 

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

Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con las distintas actividades que podemos realizar al aire 
libre. 

      
c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 
Reflexión sobre la lengua 
 

 Reconocimiento del sonido /s/ a principio de palabra: -skip- y /s/ -swim-. 
 

          Intención comunicativa: 
 Preguntar y expresar habilidades propias. 
 Expresar las habilidades de los demás. 
 Responder sobre nuestras habilidades. 

 
         Estructuras: 
 Look at. 
 I can… like this. 
 (Leo) can… 
 Can you…? 
 Yes, I can… 
 Swim with me. 

 
 
         Classroom language: 
 Don’t be bored. 
 You can… 
 What’s new? 
 Have you got a bike? 
 Would you like a bike? 
 What colour is your bike? 
 Nico is happy or sad? 
 Listen and sing with me now. 

 
        Vocabulario: 
 
 Verbos: can, skip, ride, slide, fly, play, swim, dive. 
 Otras palabras: bike, swimming pool, wings, goal, skipping rope, 

rollerblades, park. 
 Adverbios: quickly, slowly. 

 
    d)  Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de las diferentes actividades al aire libre que hacen los 

niños de países de habla inglesa. 
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3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en las rutinas de clase. 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la 

Lengua inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales en respuesta a otros emitidos en 

relación con las actividades al aire libre. 
 Realización de acciones en respuestas a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas de 

la Lengua inglesa relativas a las actividades que se hacen al aire libre. 
 Representación de pequeños diálogos sobre las actividades que se saben 

o no hacer. 
 Reconocimiento de los sonidos /s/ -snake- y /s/ -say- a principio de 

palabra. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Aprecio por el intercambio de información en situaciones cotidianas. 
 Actitud positiva de respeto hacia las habilidades propias y de los demás. 
 Participación activa en los juegos al aire libre. 
 Valoración positiva de los tiempos de ocio en cuanto que nos permiten 

relacionarnos con los demás de manera lúdica. 
 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
       Educación moral y cívica: 
 
 Aceptación de y respeto por los compañeros independientemente de la 

habilidad que tienen en el desarrollo de un determinado juego. 
 Responsabilidad en el uso de materiales, tanto propios como comunes, 

que usamos en las actividades al aire libre. 
 

       Educación para la paz: 
 
 Respeto por el turno en el uso de materiales comunes. 
 

      Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Valorar las habilidades de cada cual independientemente de su 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 con la 
plástica. 
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global de mensajes orales relativos a las actividades al 

aire libre. 
 Reconocer y reproducir oralmente y por escrito palabras y frases sencillas 

de la Lengua inglesa relativas a las actividades al aire libre. 
 Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la Lengua inglesa, 

así como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /s/ -snake- y /s/ -say, a principio de palabra. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 5 
 

THE WEATHER 
 
 

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 las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, 

unir…). 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos al tiempo atmosférico en 

relación con las estaciones del año. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas, relativas al tiempo 

atmosférico que hace según la estación del año. 
 Representar pequeños diálogos relativos al tiempo atmosférico que hace 

cada día. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionas con 

el tiempo atmosférico. 
 Reconocer los sonidos /t/ winter, /d/ coludí, /b/ rainbow. 
 Cantar una canción. 
 Hacer tarjetas. 

 
 
2.-  CONTENIDOS 
 
      a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
          Comprensión oral 
 Escucha y comprensión de mensajes orales en diferentes soportes 

audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes relativos al tiempo atmosférico y las 

estaciones del año. 
 Comprensión de una historia. 

 
Expresión oral 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con el tiempo 

atmosférico que hace en cada una de las estaciones del año. 
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  b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
          Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas previamente 

trabajadas. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 
 Expresión escrita. 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con el tiempo atmosférico y las estaciones del año. 
 
d) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 
Reflexión sobre la lengua 

 Reconocimiento de los sonidos /t/ winter, /d/ coludí, /b/ rainbow en 
palabras conocidas y usadas en clase. 
 

             Intención comunicativa: 
 Preguntar el tiempo atmosférico que hace. 
 Decir qué tiempo atmosférico hace. 
 Proponer actividades a realizar según el tiempo atmosférico que hace. 
 Mostrar las preferencias por los diferentes climas. 
 Hablar sobre el arco iris. 

 
         Estructuras: 
 What’s the weather like? 
 I like… 
 I’ve got a/an… 
 Let’s skip. 
 You´ve got. 
 Can I play…? 
 Can we play…? 

 
       Classroom language: 
 Is it cloudy today? 
 What does Nico like? 
 What season is this? 
 Does Nico like the rain? 
 What’s the weather like? 
 What’s the season in picture…? 
 Listen and match with your finger. 
 Look at the words. 
 Point to the word. 
 Write the letters. 
 Complete the word, please. 
 Which letter’s missing? 

 
        Vocabulario: 
 Adjetivos: snowy, wind, rainy, cloudy, sunny. 
 Estaciones del año: spring, autumn, winter, summer. 
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 Otras palabras: day, weather, rainbow, sky, rain, snowman, kite, puddle, 
season, umbrella, year, snowball. 

 
 
     d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento del tiempo atmosférico característico de los países de habla 

inglesa (Gran Bretaña). Nota: lluvioso. 
 
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 al tiempo atmosférico. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a mensajes dados sobre el 

tiempo atmosférico. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas de 

la Lengua inglesa relativas al tiempo atmosférico. 
 Representación de pequeños diálogos sobre qué tiempo atmosférico 

hace. 
 Reconocimiento de los sonidos /t/ /d/ y /b/ en palabras conocidas.  
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Respeto a las reglas del juego. 
 Aprecio por la consecución de un objetivo después de haber superado 

algunas  dificultades. 
 Interés por terminar las tareas tanto a su debido tiempo como con orden y 

limpieza. 
 
5.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
         Educación moral y cívica: 
 
 Interés por cumplir las normas básicas en los días de lluvia (limpiar los 

zapatos del barro antes de entrar en clase, colocar el paraguas mojado en 
el paragüero, etc.). 

 
        Educación para la paz: 
 
 Respeto hacia aquellos niños a que les incomoda la lluvia, los truenos y 

los relámpagos. 
 Interés por cuidar el uso del paraguas, no pisar charcos, etc., si podemos 

molestar a los demás. 
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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 con la 
plástica. 

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

atmosférico. 
 Reconocer y reproducir oralmente y por escrito palabras y frases sencillas 

de la Lengua inglesa sobre el tiempo atmosférico y las estaciones del año. 
 Reconocer y reproducir los distintos fonemas de la Lengua inglesa, así 

como las pautas básicas de ritmo y entonación. 
 Reconocer los sonidos /t/ /d/ y /b/ en palabras conocidas y utilizadas en 

clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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     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 las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, 

unir…). 
 Comprender y seguir mensajes orales relativos a los juegos y comidas 

elegidos para hacer una fiesta. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Relacionar sonidos con imágenes. 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a los distintos 

juegos y comidas que elegimos para celebrar una fiesta. 
 Representar pequeños diálogos relativos a juegos y alimentos preferidos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas 

con una fiesta. 
 Reconocer los sonidos /e/ /æ/ /ə/ /əu/ /ai/ /ei/ /i/. 
 Cantar una canción. 
 Hacer tarjetas. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 
a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
     
         Comprensión oral 
 Escucha y comprensión de mensajes orales en diferentes soportes 

audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes relativos a los distintos juegos y 

comidas que se eligen para celebrar  una fiesta. 
 Comprensión del mensaje de una historia. 

 
         Expresión oral 
 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con las diferentes 

comidas y juegos que elegimos para organizar una fiesta. 
 
   b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 
       Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras y frases previamente trabajadas. 
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 Utilización del contexto visual y verbal. 
 

Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con las comidas y juegos que elegimos para, 
respectivamente, comer y divertirnos en una fiesta. 

 
c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 
     Reflexión sobre la lengua. 
 
 Reconocimiento de los sonidos /e/ /æ/ /ə/ /əu/ /ai/ /ei/ /i/ en palabras 

conocidas y usadas en clase. 
 
         Intención comunicativa: 
 Preguntar por gustos sobre juegos y alimentos. 
 Expresar gustos sobre juegos y alimentos. 
 Decir que uno está hambriento. 
 Pedir un determinado alimento.   
 Decir qué no le gusta. 
 ¿Pues ver? (juego). 
 Pass the parcel (juego). 

 
 
         Estructuras: 
 Do you like…? 
 I like… 
 I love… 
 What do you like? 
 What´s your favourite food? 
 My favourite food is… 
 Can we have…? 
 I don’t like… 
 Over there. 
 I’m hungry. 
 Yummy, Yummy. 

 
        Classroom language: 
 What’s missing? 
 Where’s the…? 
 Who’s got the parcel? 
 What does Eddie like? 
 What are the children wearing on their heads? 
 What is Nico doing? 
 It’s party time. 
 What´s your favourite song/character, English word? 
 Who can you see? 
 What can you see? 
 What is Lee eating? 
 The children are eating/drinking. 
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        Vocabulario: 
 Alimentos: jam, biscuit, chocolate, ham, cake, ice-cream, bananas, 

sandwiches, fruit. 
 Bebidas: juice, milk. 
 Verbos: eat, drink, bump, find, can, fly, dance, sing, swim. 
 Otras palabras: party, fairy, parcel, game, team, hat, tail, chair, present, 

dress. 
 
    d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de cómo se celebra una fiesta en los países de habla 

inglesa, tanto en lo relativo a las comidas como a los juegos que se eligen 
para celebrarla. 

 
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 juegos y comidas que se 

eligen para una fiesta. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a mensajes dados sobre las 

comidas y los juegos de una fiesta. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas de 

la Lengua inglesa relativas a los juegos y comidas de una fiesta. 
 Representación de pequeños diálogos sobre las preferencias en comidas 

y juegos. 
 Reconocimiento de los sonidos /e/ /æ/ /ə/ /əu/ /ai/ /ei/ /i/ en palabras 

conocidas. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de tarjetas (cut out). 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Valorar el juego como medio de relacionarse lúdicamente con los demás. 
 Respeto por las reglas del juego tanto en clase como en el patio. 
 Aprecio por los hábitos adecuados en las comidas para tener buena salud. 

 
5.-  TEMAS TRANSVERSALES 
 
        Educación moral y cívica: 
 
 Mantener una actitud de respeto en las fiestas (respetando a los que a 

ella asisten, comiendo adecuadamente y con moderación, participando 
correctamente en los juegos,  etc.). 
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     Educación para la paz: 
 
 Respeto por las normas que se establecen en las fiestas para que no 

haya incidentes y todos se puedan divertir. 
 
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 con la 
plástica. 

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

juegos elegidos para celebrar una fiesta. 
 Reconocer y reproducir oralmente y por escrito palabras y frases sencillas 

de la Lengua inglesa relacionadas con los alimentos y juegos de una 
fiesta. 

 Reconocer y reproducir los distintos fonemas característicos de la 
Lengua. 

 Reconocer los sonidos /e/ /æ/ /ə/ /əu/ /ai/ /ei/ /i/ en palabras conocidas y 
utilizadas en clase. 

 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 7 
 

BONFIRE NIGHT 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 
       En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales. 
 Comprender el mensaje de la historia de Guy Fawkes. 
 Cantar una canción. 
 Hacer un firework. 

 
2.- CONTENIDOS 
 
      a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
      Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos relativos a la historia de Guy 

Fawkes. 
 
   Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción oral de mensajes conocidos sobre la fiesta de Guy Fawkes. 
 Interpretación de una canción. 

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

fiesta de Guy Fawkes. 
 

Expresión escrita 
 

 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 
relacionadas con la fiesta de Guy Fawkes. 

 
 

 c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

            Reflexión sobre la lengua 
 
       Intención comunicativa: 
 Conocer las actividades que se realizan para celebrar la Noche de las 

Hogueras. 
 
        Estructuras: 
 Light the bonfire.  
 It is dark now. 
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        Classroom language: 
 Don’t worry. 
 What colour is your firework.   

 
       Vocabulario: 
 Bonfire, toffee apple, sparkler, firework, wood, torch. 

 
     d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de cómo, cuándo y por qué se celebra esta fiesta (5 de 

Noviembre). Nota: se celebra porque Guy Fawkes quiso quemar las casas 
del Parlamento. 

 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a la Noche de las Hogueras. 
 Producción de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras y frases sobre la Noche de las Hogueras. 
 Realización de un firework. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Interés por conocer las actividades que se realizan para conmemorar esta 

fiesta. 
 Respeto por los acontecimientos sucedidos en el pasado. 

 



 32 

UNIT 8 
 

CHRISTMAS 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 
     En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 Escuchar, comprender y seguir instrucciones orales. 
 Comprender el mensaje de una historia. 
 Producir mensajes oralmente o por escrito relativos a felicitar la Navidad. 
 Cantar una canción de Navidad. 
 Hacer un Father Christmas. 

 
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. 
 

Expresión escrita 
 

 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 
relacionadas con la Navidad. 

 
a) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 
         Intención comunicativa: 
 Felicitar la Navidad. 

 
       Estructuras: 
 Happy Christmas. 

 
       Classroom language: 
 What’s this? 



 33 

 This is the chimney. 
 I can´t pull. 
 I’m pushing. 

 
         Vocabulario: 
 Navidad: Father Christmas, Christmas tree, sack, presents. 
 Verbos: pull, push. 

 
      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 la rutina de la clase. 
 Comprensión de mensajes orales para felicitar la Navidad. 
 Comprensión de una historia. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras y frases sencillas, oralmente y por escrito, 

sobre la Navidad. 
 Reproducción de una canción de Navidad. 
 Realización de un Father Christmas. 
 

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

Navidad. 
 Reconocimiento de y respeto por las diferencias culturales. 
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UNIT 9 
 

MOTHER’S DAY 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 
En  esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 Escuchar, comprender y seguir mensajes e instrucciones orales. 
 Comprender el mensaje de una tarjeta de felicitación. 
 Leer un poema con entonación y pronunciación correctas. 
 Hacer una cesta de flores. 

 
2.- CONTENIDOS 
 
     a) Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
 
      Comprensión oral 
 Comprensión de mensajes orales sencillos utilizados para las diferentes 

felicitaciones. 
 

   Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales para realizar diferentes felicitaciones: día de 

la Madre, cumpleaños… 
 
   b) Bloque 2: Leer y escribir. 
     
       Comprensión escrita 
 Reconocimiento y lectura de palabras y frases sencillas para poder 

realizar diferentes felicitaciones. 
 
       Expresión escrita 
 Reconocimiento y producción por escrito de palabras y frases sencillas 

relacionadas con las diferentes maneras de realizar felicitaciones según la 
fiesta que sea. 

  
    c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 
        Reflexión sobre la lengua 
 
       Intención comunicativa: 
 Felicitar el día de la Madre. 

 
       Estructuras: 
 Mother’s day. 
 I love you. 
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 Vocabulario: 
 Flores: rose, violet. 
 Otras palabras: flowers, sugar, sweet, basket, heart. 

 
d) Bloque 4: Aspectos socioculturales . 

 
 Conocimiento de cómo celebra el día de la madre en los países de  

habla inglesa. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 

 
 Utilización del inglés en la rutina de la clase. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos sobre el día de la madre. 
 Producción de mensajes, tanto oralmente como por escrito, sobre el día 

de la madre. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento de palabras y frases sencillas sobre la celebración del día 

de la madre. 
 Realización de una cesta de flores de papel. 
 

4.-  ACTITUDES 
 
 Aprecio por las diferentes maneras de celebrar este día según cada 

tradición. 
 Respeto por cada una de las manifestaciones culturales en torno a esta 

fiesta. 
 

 
 


