
 
 
 
 

CEIP MAESTRO APOLINAR 

 
INGLÉS  3º 

 
 

Educación Primaria 
Segundo ciclo 

 
 
 

Programación Didáctica 
 



                         - 2 - 

 
 

1 Objetivos 

 1.1 Objetivos generales de Etapa 

 1.2 Objetivos generales de Área 

 

2 Competencias básicas 

 2.1 Introducción 

 2.3 Las competencias en cada unidad. 

 

3 Contenidos 

 3.1 Bloques de contenidos 

 3.2 Tipos de contenidos 

 3.3 Aspectos socioculturales 

 3.4 Contenidos mínimos 

 

4 Desarrollo de Unidades Didácticas 

 4.1 Objetivos específicos 

 4.2 Contenidos 

  a. Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar 
     Comprensión oral 
     Expresión oral 

  b. Bloque 2: Leer y escribir 
     Comprensión escrita 
     Expresión escrita 

  c. Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
    *Conocimientos lingüísticos 
   Intención comunicativa  
   Pronunciación 
   Estructuras 
   Vocabulario 
   Lenguaje de aula 
     *Reflexión sobre el aprendizaje 

  d. Bloque 4: Aspectos socioculturales 

 4.3 Procedimientos 

 4.4 Actitudes 

 4.5 Educación en valores 

 4.6 Interdisciplinariedad 

ÍNDICE 



                         - 3 - 

 4.7 Criterios de Evaluación 

 

5 Evaluación 
 5.1 Introducción 

 5.2 Criterios de evaluación 

 5.3 La evaluación en Colours  

 

6 Metodología  
7 Atención a la Diversidad 

 

 



                         - 4 - 

  
 
 
1 OBJETIVOS  
 

1.1 Objetivos Generales de la Etapa 
 
Los objetivos generales de etapa hacen referencia a las capacidades que los alumnos 
han de desarrollar1: 
 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 
las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades 
de acción y cuidado del mismo. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 
y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 
los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de tráfico. 
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1.2 Objetivos de Área 
 

Los objetivos de área determinan qué hemos de enseñar en cada área. En el caso de 
Lengua extranjera son2: 

 
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 

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

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 
tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales y 
no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente 
tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una 
finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en 
la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 
diversas y como herramientas de aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 

9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras ligüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 
elementos básicos de la comunicación. 
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2 COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
2.1 Introducción 
 
Las competencias básicas son aquellas que debe desarrollar un alumno o una alumna a lo 
largo de su vida escolar obligatoria, Primaria y Secundaria, para poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y 
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
Cada área que conforma nuestro currículo escolar contribuye de forma efectiva al logro para 
la adquisición y desarrollo de estas competencias. Por lo tanto el éxito de este objetivo es 
consecuencia directa del trabajo en las diversas áreas que conforman el currículo. Así 
mismo se puede afirmar que la adquisición de las competencias básicas no depende ni de 
una asignatura en concreto ni de un nivel específico determinado puesto que la organización 
y el funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se 
establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 
complementarias y extraescolares deben facilitar también el desarrollo de las competencias 
básicas. 
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho 
competencias básicas:  

  1. Competencia en comunicación lingüística.  

  2. Competencia matemática. 

  3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.    

  4. Tratamiento de la información y competencia digital.  

  5. Competencia social y ciudadana.   

  6. Competencia cultural y artística.   

  7. Competencia para aprender a aprender.   

  8. Autonomía e iniciativa personal. 

 
 
2.2. Las Competencias en cada unidad. 
 
  Compentencia en 

comunicación 
lingüística 

 
 

C1 

Competencia 
matemática 

 
 
 

C2 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 

mundo físico 
 

C3 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 

digital 
 

 
C4 

Welcome  Act.1, 2, 3, 4, 5, 6   Act.3 
Unit 1 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 
Act.6, 7,  Act.3, 4, 10 Act.1, 3, 5 

Unit 2 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Act.7, 8, 9 Act.1, 2 Act.1, 3, 10 

Unit 3 Act. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Act.1, 5, 6, 8, 9 Act.3 Act.3, 10 

Revision 1 Act.1, 2, 3 Act.1, 3   
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Unit 4 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Act.5, 8, 9  Act.3 

Unit 5 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Act.5, 8 Act.1, 2 Act.3, 10 

Unit 6 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 

Act.5 Act.1 Act.3, 8, 10, 11 

Revision 2 Act.1, 2, 3    
Unit 7 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 
Act.1, 5, 6, 7, 9 Act.2, 3 Act.3, 4, 10 

Unit 8 Act.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

Act.5, 9 Act.1, 2, 5 Act.3, 10 

Unit 9 Act.1, 2, 3, 4   Act.3 
Revision 3 Act.1, 2, 3 Act.2 Act.3 Act.1 
It’s 
Halloween 

Act.1, 2, 3    

It’s 
Christmas 

Act. 1, 2, 3 Act. 1   

KC Alphabet 
Page 

Act.1, 2, 3    

  Competencia 
social y 

ciudadana 
 
 

C5 

Competencia 
culutural y 

artítica 
 
 
 

C6 

Competencia para 
aprender a 
aprender 

 
 
 

C7 

Autonomía e 
iniciativa personal 
 
 

C8 

Welcome  Act.1, 4, 6 Act.4 Act.2, 5  
Unit 1 Act.4, 8, 10 Act.10 Act.2, 4, 9, 10 Act.4, 8, 10 
Unit 2 Act.4, 5 Act.4, 10 Act.2, 5, 6, 8 Act.6, 7, 10 
Unit 3 Act.3, 4, 6, 10 Act.7, 10 Act.2, 7, 8, 9 Act.5, 6, 7, 9, 10 
Revision 1 Act.1, 3 Act.2, 3 Act.1, 3  
Unit 4 Act.3, 6, 7, 10 Act.10 Act.1, 2, 4, 7, 9 Act.4, 5, 6, 7, 10 
Unit 5 Act.1, 3, 4, 7, 10 Act.4, 10 Act.2, 6, 8, 9 Act.7, 10 
Unit 6 Act.3, 4, 7, 11 Act.2 Act.1, 5, 6, 9, 10 Act.11 
Revision 2 Act.1, 3 Act.3 Act.2, 3 Act.2 
Unit 7 Act.7, 10 Act.4, 10 Act.2, 7, 8, 9 Act.4, 5, 7, 10 
Unit 8 Act.3, 4, 10 Act.4, 7, 10 Act.2, 6, 7, 8 Act.2, 4, 6, 9, 10 
Unit 9 Act.4   Act.1, 4 
Revision 3 Act.3 Act.1, 3 Act.3 Act.3 
It’s 
Halloween 

Act.1, 2 Act.1, 2, 3  Act.2 

It’s 
Christmas 

Act. 1 Act. 1, 2, 3 Act. 3 Act. 1, 2 

KC Alphabet 
Page 

Act.2  Act.1, 3 Act.2 
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3 CONTENIDOS 

 
Los contenidos constituyen la base sobre la cual se programarán las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con el fin de alcanzar lo expresado en los objetivos.  
 
4.1 Bloques de Contenidos 
 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 
 

- Escucha y comprensión de mensajes orales para realizar en el aula. 
- Escucha y comprensión de mensajes sencillos orales procedentes de diferentes 
soportes audiovisuales e informáticos. 
- Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas verbales o no 
verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 
- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación en 
rutinas, representaciones, canciones, recitados y dramatizaciones. 
- Desarrollo de estratégicas básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 
contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 
Bloque 2. Leer y escribir 
 

- Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas previamente conocidas en 
interacciones orales reales o simuladas. 
- Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 
conocen. 
- Escritura de frases sencillas y textos breves previamente conocidas en interacciones 
orales y lectura posterior para transmitir y compartir información o con intención lúdica. 
- Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y escribir 
mensajes sencillos. 
- Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
Conocimientos lingüísticos 
 

- Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la 
lengua extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral. 
 
- Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua extranjera, 
previamente utilizadas. 
- Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos que 
representan expresiones orales conocidas. 
- Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos a partir 
de un modelo: selección del destinatario, propósito y contenido. 
- Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje 

- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 
palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de modelos, 
para la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua. 
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- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el 
trabajo cooperativo. 
 

 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 

- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua 
extranjera. 
- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 
diferente a la propia. 
- Conocimiento de los aspectos más destacados de la forma de vida de los países de 
habla inglesa, para que aprendan a respetarlos de igual manera que respetan a los 
propios. 
 
 

4.2 Tipos de contenidos  
 
CONCEPTOS: Se refieren tanto al aprendizaje del contenido (hechos, datos) como a los 
contenidos conceptuales (ideas, conceptos). 
 
PROCEDIMIENTOS: Los contenidos procedimentales se definen como un conjunto de 
acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. El aprendizaje 
procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras habilidades a través de la 
ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para hacer cosas 
concretas. 
 
ACTITUDES: Las actitudes se pueden definir como tendencias adquiridas, relativamente 
duraderas, que nos conducen a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso 
y situación, y a actuar a partir de dicha evaluación. 
 
Los tipos de contenidos actitudinales son: 
 
-Generales (observación, atención, actitud de diálogo). 
-Específicos de área (curiosidad, interés por conocer, respeto...). 
 
4.3 Aspectos socioculturales 
 
Colours presenta a los estudiantes gran número de temas socioculturales de países de 
habla inglesa, relacionados con aspectos cercanos a la edad y gustos de los alumnos. 
 
4.4 Contenidos mínimos 
 
El establecimiento de los contenidos mínimos es indispensable para la evaluación. Han de 
servir de guía, tanto para profesores como para alumnos, a la hora de evaluar el progreso en 
el aprendizaje y como base de las diferentes pruebas de evaluación. Su consecución, 
documentada a través de las diferentes herramientas de evaluación, valida la progresión del 
alumno y su correspondiente calificación positiva (evaluación o curso) lo que deberá ser 
interpretado como consecución de las competencias básicas. 
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5 DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
Como se observa en el desarrollo de las Unidades Didácticas, nos hemos ajustado a la 
agrupación de los contenidos en cuatro bloques: 

1. Lenguaje oral, expresado como Escuchar, hablar y conversar. 
2. Lenguaje escrito, expresado como Leer y escribir. 
3. Elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones, 

expresado como Conocimiento de la lengua. 
4. Dimensión social y cultural de la lengua extranjera, expresado como Aspectos 

socioculturales y consciencia intelectual. 
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1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales tanto grabados como emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones del mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender mensajes escritos (cómic). 
 Reconocer las palabras de la Lengua inglesa relacionadas con saludos, despedidas 

(rutina), preguntar y decir el nombre y la edad. 
 Relacionar sonidos con imágenes: personajes, objetos, etc. 
 Reproducir oralmente y por escrito palabras relacionadas con los objetos de clase. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Producir por escrito palabras y frases sencillas. 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 
 Hacer un marcapáginas. 

 
 
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 sencillos para saludar, despedirse, 

preguntar y decir el nombre y la edad. 
 

Expresión oral 
 

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

datos personales (nombre y edad). 
 

   
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

 
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y frases sencillas relativas a preguntar y decir el 
nombre y la edad. 

 Utilización del contexto visual y verbal. 
 

Expresión escrita 
 

 Producción por escrito de palabras conocidas y relacionadas con el vocabulario 
aprendido. 

 Producción de textos breves relativos a decir el nombre y la edad partir de modelos 
dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 

 

WELCOME UNIT 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 

 
* Conocimientos lingüísticos 

  
Intención comunicativa:  
 

 Saludar y despedirse. 
 Preguntar y decir el nombre. 

Presentar a otra persona. 
 
Vocabulario: 
 

 Saludo: hello 
 Despedida: good bye 
 Relacionado con la ciudad: house, park, shop, school, street, bus stop 
 Animales: cat, dog 
 Otras palabras: balloon, bus, car, town, sky, up 

 
Estructuras: 
 

 What´s your name? 
 My name´s… 
 How old are you? 
 I´m… 
 This is… 
 She/He is… 

 
Lenguaje de aula: 
 

 Look for… 
 What´s missing? 
 Point to… 
 It´s story time! 
 Are you ready? 
 Listen and repeat. 
 What´s that in (Spanish)? 
 Can you say that in Spanish? 

 
 

*Reflexión sobre el aprendizaje 
 

- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Intercambios comunicativos. 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de las fórmulas de cortesía para preguntar el nombre a otros, lo que les 

permitirá relacionarse con otros chicos de habla inglesa. 
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3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales relativos a saludos, despedidas y presentaciones. 
 Comprensión específica de mensajes grabados y emitidos por el profesor. 
 Comprensión de mensajes escritos relacionados con el cómic. 
 Producción de mensajes orales en respuesta a preguntas orales. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Producción por escrito de palabras y textos breves sobre su nombre y edad. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de un marcapáginas. 
 Resolución de pasatiempos. 
 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Sensibilidad ante la importancia de la comunicación en una lengua distinta a la propia. 
 Interés por escuchar con atención a los demás. 
 Respeto hacia los compañeros y a sus distintos ritmos de trabajo. 

 
 
5- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Respeto hacia las personas que se incorporan o pertenecen a nuestro entorno. 
 Valoración positiva de la capacidad de comunicarnos para favorecer la relación con los 

demás. 
 

Educación para la paz: 
 
 Utilización del diálogo como modo de solucionar los conflictos surgidos tanto en el aula 

como en las zonas de recreos. 
 Respeto por todas las formas de comunicación. 
 

Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Valorar la colaboración y relación de forma igualitaria de todos los compañeros, 

independientemente de su sexo. 
 Distribución de tareas en función de las habilidades de cada cual y no del sexo del que 

las realiza. 
 
 
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con las Matemáticas, la Plástica y la 

Música. 
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales dando información sobre el nombre, la edad y 

saludos. 
 Captar el sentido global y la información específica de textos orales relacionados con 

preguntar y decir el nombre y la edad. 
 Reproducir oralmente palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a 

preguntar y decir el nombre y la edad, con pronunciación y entonación correctas. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de texto escritos sencillos y 

conocidos, relacionados con preguntar y decir el nombre y la edad. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir por escrito palabras y textos breves relativos a preguntar y decir el nombre y 

la edad siguiendo un modelo establecido. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 1  HELLO KIP! 

 
 

1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (comidas y colores). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a comidas y colores. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con comidas 

y colores. 
 Reconocer y producir correctamente los sonidos  del plural en palabras 

conocidas y utilizadas en clase. 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 comidas y colores. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

Expresión oral 
 

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

 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a comidas y colores. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
  

Expresión escrita 
 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves a partir de modelos dados relativos a comidas y colores, 

utilizando expresiones y frases trabajadas previamente de forma oral. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

*Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 

 Preguntar por el color. 
 Expresar la comida favorita. 
 Enumerar qué hay dentro de su lunchbox. 
 Preguntar dónde está algún objeto. 
 Expresar cantidad. 

 
Vocabulario: 
 

 Alimentos: sandwich, apple, yoghurt, banana, orange, biscuit, salad, cake 
 Colores: blue, red, yellow, orange, green, brown, pink 
 Otras palabras: drink, yummy tummy, lunchbox, sweet 
 Números: del 1 al 20. 
 Plurales: drinks, bananas, lunchboxes, sandwiches, cakes, oranges, yoghurts, apples, 

biscuits, salad 
 

Estructuras: 
 

 What colour…? 
 It´s my favourite. 
 What´s in your lunchbox? 
 Where’s my lunchbox? 
 How much is… and…? 
 How much is… minus…? 
 How many… can you see? 
 I can say. 
 What´s that? 
 I like…/ I don´t like… 
 

Pronunciación: 
 

 Reconocer y producir correctamente los sonidos  del plural en palabras 
conocidas y utilizadas en clase. 

 
Lenguaje de aula:  
 

 Let´s make categories! 
 It´s time to finish now. 
 Let´s tidy up! 
 Let´s listen to the story! 
 Mime this, please? 
 Guess the card. 
 What can you remember? 
 Check your answers with a friend. 
 How many (colour objects)? 
 Write the numbers. 
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* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 

 Conocimiento de los alimentos básicos que los niños de países de habla inglesa 
comen durante el horario escolar. 

 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a alimentos y colores. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos, en respuesta a otros dados sobre alimentos 

(gustos, etc.). 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre alimentos 

y colores. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de los sonidos  del plural en palabras conocidas y utilizadas 

en clase. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Resolución de pasatiempos. 

 
4.- ACTITUDES 
  
 Aprecio por la propia capacidad para solucionar problemas de comunicación. 
 Aprecio por los resultados del aprendizaje. 
 Interés por realizar las tareas con orden y limpieza. 
 Interés por participar en clase. 

 
 
5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Valorar la oportunidad de poder elegir los alimentos que a uno más le gustan. 
 Solidaridad hacia las personas que sufren desnutrición por falta de alimentos. 
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Educación para la salud: 
 
 Valorar la responsabilidad de tener una alimentación equilibrada y respetar el horario 

determinado para cada comida. 
 
Educación para el consumo: 

 
 Interés para no derrochar alimentos. 
 Distinguir entre los alimentos que son necesarios para la salud y los que no lo son. 

 
 
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Matemáticas, Conocimiento del 

medio, Plástica y Música. 
   
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos a 

comidas y colores. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a las comidas y 

colores con pronunciación y entonación correctas. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos y 

conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relativos a comidas y colores, siguiendo un modelo 

establecido. 
 Reconocer los sonidos los sonidos  del plural en palabras conocidas y 

utilizadas en clase. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 2  THE MAGIC HAT 

 
 

1.-OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (prendas de vestir). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a la familia y las prendas de 

vestir. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con la familia 

y las prendas de vestir. 
 Reconocer y producir correctamente los sonidos las terminaciones de los 

números (–teen i –ty). 
 Cantar una canción y entonar un chant. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 un cómic. 

 
Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relativas a las prendas de vestir. 

 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a las prendas de vestir. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
Expresión escrita 
 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con las prendas de vestir a partir de modelos 

dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
  

*Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 

 Expresar dónde están las prendas de vestir. 
 Expresar el color de la ropa que se lleva puesta. 
 Decir los gustos en prendas de vestir. 
 Enumerar los miembros de una familia. 
 Contar de diez en diez. 

 
Vocabulario: 
 

 Prendas de vestir: hat, shoes, T-shirt, socks, trousers, sweater, skirt 
 Preposiciones: in, on, under 
 Miembros de la familia: granddad, grandma, father, mother, brother, sister 
 Números: ten, twenty, thirty, forty, fifty 
 Otras palabras: her, his, door, bed, table, magic, bag, bike 

 
Estructuras: 
 

 Let´s tidy up. 
 My shoes are… 
 I like that… 
 Where are you? 
 What´s that? 
 I don´t know. 
 There are… 
 How many…? 
 Is the… green? Yes, it is / No, it isn´t. 
 It´s his/hers …. 
 Karen´s clothes. 
 

Pronunciación: 
 

 Reconocimiento de los sonidos en las terminaciones de números (–teen i –ty). 
 

Lenguaje de aula: 
 

 How many letters are there? 
 Class is over. 
 Let´s tidy up. 
 What´s missing? 
 Listen to the definition. 
 What do you remember? 
 Ask your friend. 
 Is it true or false? 
 Match the numbers with their names. 
 Check your answer with a friend. 
 What´s the word? 
 Change. 
 Guess. 
 Let´s play Bingo! 
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* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento y respeto por las prendas de vestir en las diferentes culturas de países 

de Lengua inglesa, así como por las de la propia cultura. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a prendas de vestir y miembros 

de la familia. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros dados sobre prendas 

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

de vestir y miembros de una familia. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de los sonidos en las terminaciones de números (–teen i –ty). 
 Producción de una canción y un chant con pronunciación y entonación correctas. 
 Resolución de pasatiempos. 

 
 
4.- ACTITUDES 
 
 Interés por entregar los trabajos a su debido tiempo. 
 Interés por comprender y expresarse en Lengua inglesa. 
 Actitud positiva en la colaboración con los compañeros. 

 
 
5.-EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Respeto por la diversidad de opciones en gustos sobre prendas de vestir. 
 Aceptación de los gustos de los demás como expresión de y respeto hacia su libertad 

de opinión. 
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Educación para la paz: 
 
 Tolerancia por los gustos de los demás. 
 
 

Educación para la igualdad de los sexos: 
 
 Respeto a los gustos de los demás con independencia del sexo que estos tengan. 
 

Educación para el consumo: 
 
 Responsabilidad para elegir a la hora de comprar, diferenciando las prendas de las 

marcas. 
 

  
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Lengua y literatura, Matemáticas, 

Plástica y Música. 
 
 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos a 

prendas de vestir y los miembros de la familia. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a las prendas de 

vestir y la los miembros de la familia, con pronunciación y entonación correctas. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos 

y conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relacionados con las prendas de vestir y los 

miembros de la familia, siguiendo un modelo establecido. 
 Reconocer los sonidos en las terminaciones de números (–teen i –ty). 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 3  HELLO, JOANNE! 

 
 

 
1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de mensajes (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (dependencias y mobiliario de un colegio). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a las distintas dependencias de 

un colegio. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con las 

dependencias y mobiliario de un colegio. 
 Reconocer y producir el sonido  (Nick, gym, television, telephone). 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 diferentes dependencias 

de un colegio y el mobiliario. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 
 

Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relativas a las diferentes dependencias de 

un colegio y mobiliario. 

 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 
 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a las diferentes 

dependencias de un colegio y el mobiliario. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 
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Expresión escrita 
 
 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con las distintas dependencias y el 

mobiliario de un colegio a partir de modelos dados, utilizando expresiones y frases 
conocidas oralmente. 

  
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos 
 

 
Intención comunicativa: 
 

 Preguntar por la situación de las dependencias de un colegio. 
 Responder sobre la situación de las dependencias de un colegio. 
 Preguntar y responder por la situación de mobiliario de las dependencias de un 

colegio. 
 Preguntar y responder dónde están algunas personas. 
 Preguntar y responder qué es una cosa. 
 Hacer sugerencias. 

 
Vocabulario  
 
 Dependencias de un colegio: library, gym, classroom, corridor, playground, office, 

toilet 
 Mobiliario: computer, table, chair, desk 
 Preposición: in 
 Otras palabras: teacher, television, telephone 
 Pronombres: he, she, it 
 Verbos: paint, eat, write, read, sing, run, play, match, use, draw 

 
 
Estructuras: 
 

 Where´s my…? 
 Is it in the…? 
 Where are we? 
 We´re here. 
 Let´s go, come on! 
 Let´s ask my teacher! 
 Is it…? Yes, it is / No, it isn´t. 
 What´s that? 
 Is this a…? 
  

 
Pronunciación 
 
 Reconocimiento del sonido  (Nick, gym, television, telephone). 
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Lenguaje de aula: 
 
 Run to the flashcard. 
 Now check your answers with a friend. 
 Guess. 
 What´s that? 
 Let´s play Bingo. 
 Look for your partner. 
 What does… mean? 
 What´s… in Spanish? 
 Let´s use a spinner! 
 It´s my turn. 

 
 
* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de las distintas dependencias y el mobiliario que tienen los colegios de 

los países de habla inglesa. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a las dependencias y mobiliario 

de un colegio. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros dados sobre las 

dependencias y mobiliario de un colegio. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre las 

dependencias y mobiliario de un colegio. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento del sonido  (Nick, gym, television, telephone). 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de pasatiempos. 
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4.- ACTITUDES  
  
 Interés por colaborar activamente en clase. 
 Interés por cuidar y compartir el material de uso común. 
 Interés por no interrumpir en clase para no interferir en la buena marcha de la misma. 

 
 
5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Interés en cumplir las normas establecidas en un colegio para hacer más agradable 

la convivencia. 
 Aprecio por los colegios como lugares transmisores de cultura y saber. 
 Interés por el cuidado tanto de las dependencias como del mobiliario de un colegio. 

 
Educación para la paz: 

 
 Respeto por las personas que trabajan en los colegios, así como por las diferentes 

tareas que desempeñan. 
 

Educación para la igualdad de sexos: 
 
 Interés por colaborar en beneficio mutuo que deriva de la convivencia tolerante entre 

los sexos. 
 
  
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Lengua y literatura, Matemáticas, 

Plástica y Música. 
 
  
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos a las 

distintas dependencias de un colegio y el mobiliario que éstas contienen. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a las 

dependencias de un colegio y el mobiliario que éstas contienen, con pronunciación y 
entonación correctas. 

 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos 
y previamente trabajados. 

 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relacionados con las diferentes dependencias y 

mobiliario de un colegio, siguiendo un modelo establecido. 
 Reconocer el sonido  (Nick, gym, television, telephone). 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 4  HELLO ZARA! 
 

 
1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (partes de la casa). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a las diferentes partes de una 

casa. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con las 

salas de una casa. 
 Reconocer y producir correctamente los sonido . 
 Cantar una canción y entonar un chant. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 partes de la casa. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relativas a las diferentes salas de una casa.  
 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 
 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a las diferentes salas de 

una casa. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
 

Expresión escrita 
 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con las salas de una casa a partir de 

modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos 
 
Intención comunicativa: 
 Preguntar dónde está alguien o algo. 
 Decir en qué parte de la casa está alguien o algo. 
 Hacer sugerencias. 
 Preguntar qué es una cosa. 
 Responder qué es algo. 
 Preguntar dónde (parte de la casa) podemos hacer algo. 
 Preguntar si se tiene frío. 
 Decir lo que hay dentro, sobre, debajo de… 
 

Vocabulario: 
 
 Partes de la casa: bedroom, bathroom, kitchen, living-room, hall 
 Adjetivos: big, small, hot, cold, dangerous 
 Verbos: sleep, watch TV, cook, see, eat, ear, read 
 Preposiciones: in, on, under 
 Otras palabras: up, down, bear, book, box, mouse, table, floor, she, we, me 

 
Estructuras: 
 
 There´s a dog/cat. 
 Where´s the…? 
 Let´s go down/up. 
 What´s that? 
 That´s the… 
 Are you cold? 
 Where can you watch TV? 
 There is a girl in the garden. 
 There is … in/on/under the… 

 
Pronunciación:  
 Reconocimiento del sonido . 

  
    Lenguaje de aula: 
 
 Check your answer with a friend. 
 Group (X),  go to the… 
 What´s number…? 
 I´m thinking of an animal 
 How many letters..? 
 Let´s count. 
 Let´s say the vowels. 
 Choose a letter and remember the dialogue. 
 Pass the ball. 
 Find the animal in the world search. 
 Let´s play hide and seek. 
 Find the differences. 
 Ask your friend. 
 What comes next? 
 What´s the smallest number? 
 Clap your hands. 
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 Count in 2. 
 Are you ready? 
 Let´s start. 
 Change. 

 
* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de las partes de una casa típica de países de habla inglesa, así como 

las actividades para las que se destinan a cada una de las dependencias. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a las distintas partes de una 

casa. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros sobre las distintas 

partes de la casa. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre las 

distintas partes de una casa, así como las actividades que se realizan en cada una 
de ellas. 

 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento del sonido . 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de pasatiempos. 

 
 
4.- ACTITUDES 
 
 Participación activa en clase, respetando el turno de intervención. 
 Aprecio por las fórmulas de cortesía para conseguir una convivencia más agradable. 
 Interés por mantener silencio en clase en beneficio de todos. 
 Aprecio por el orden tanto de sus pertenencias personales (pupitre, mochila), como 

del mobiliario común (armario, perchas, etc.). 
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5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Interés por mantener una convivencia en paz, así como respeto hacia las personas 

que viven en una casa. 
 Participación en la conservación y cuidado de las distintas dependencias de una 

casa. 
 

Educación para la paz: 
 
 Respeto y tolerancia hacia las personas mayores que habitan en una casa. 
 Interés por respetar los horarios, por tener cuidado con los ruidos y por esforzarse en 

la conservación en lo que a limpieza se refiere, para mantener una convivencia en 
armonía. 

 
Educación para la igualdad de los sexos: 

 
 Valorar la colaboración en las actividades domésticas sin asignar tareas a un sexo 

determinado. 
  
 
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Matemáticas, Educación Física y 

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

distintas dependencias de una casa. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a las diferentes 

dependencias de una casa. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos 

y conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relacionados con las diferentes partes de una casa, 

siguiendo un modelo establecido. 
 Reconocer el sonido . 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 5  TAFFY, THE DOG 

 
 

1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (meses del año, tiempo atmosférico). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a los meses del año y el 

tiempo atmosférico. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con los 

meses del año y el tiempo atmosférico. 
 Reconocer y producir correctamente el sonido /ǝ/ al final de palabra: November, 

December. 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
2.- CONTENIDOS 
 

a) Bloque1 : Escuchar, hablar y conversar. 
 

Comprensión oral 
 
 Escucha y comprensión de mensajes orales en diferentes soportes audiovisuales. 
 Escucha y comprensión de mensajes orales relativos al tiempo atmosférico y las 

estaciones del año. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
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. 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir 
 

 
Comprensión escrita 
 
 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos al tiempo atmosférico y 

las estaciones del año. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 
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Expresión escrita 
 
 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con el tiempo atmosférico y los meses del 

año a partir de modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua 
 

*Conocimientos lingüísticos  
 

Intención comunicativa: 
 

 Preguntar qué tiempo hace. 
 Responder qué tiempo hace. 
 Expresar qué podemos hacer según el tiempo que hace. 
 Expresar órdenes. 
 Expresar el tiempo que hace en cada mes del año. 
 Decir qué podemos hacer según el mes del año. 
 Expresar qué mes va delante o detrás de otro. 

 
Vocabulario: 
 

 Meses del año: January, February, March, April, May, June, July, August, September, 
October, November, December 

 Adjetivos: sunny, warm, hot, cold, wind, raining, snowing 
 Verbos: stop, come on!, run!, wait!, get out! 
 Expresiones verbales: walk in the snow, fly a kite, play on the computer, ride a bike, 

play in the park, swim indoors, swim in the sea, go to school, play with the leaves, open 
presents, make a snowman 

 
Estructuras: 
 

 What´s the weather like today? 
 It´s sunny, warm, raining. 
 We can/can´t. 
 Stop it, go away, come on, run, get out, wait. 
 I can drive, I can stay, you can walk. 
 What´s the weather like in December? 
 Can we… (in month)? Yes, we can / No, we can´t. 
 We can swim in July. 
 January is before February. 
 Which month is after/before March? 

 
Pronunciación:  
 Reconocimiento del sonido /ǝ/ al final de palabra: November, December. 

 
Lenguaje de aula: 
 

 Let´s play hangman. 
 Now check your answers with a partner. 
 Take a bow. 
 Put the story in order. 
 Look at number. 
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 Let´s put the months in order! 
 When´s your birthday? 
 Find your partner. 
 What colour is…? 
 What´s missing? 
 Which word? 
 Draw a number on your friend´s back. 
 Write the letter in the air. 

 
* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento del tiempo atmosférico, según la estación del año, que hace en el Reino 

Unido y compararlo con el del país de origen. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a los meses del año y al tiempo 

atmosférico. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros emitidos sobre el 

tiempo atmosférico y los meses del año. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre el tiempo 

atmosférico y los meses del año. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento del sonido /ǝ/, al final de palabra: November, December. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Resolución de pasatiempos. 

 
 
4.- ACTITUDES 
 
 Interés en la colaboración de trabajos en grupo o en parejas. 
 Actitud receptiva y respetuosa hacia los compañeros en su proceso de aprendizaje. 
 Interés por ayudar a aquellos compañeros que tienen dificultades desde el respeto y 

aceptación de cómo es cada uno. 
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5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 Respeto por el cuidado de las instalaciones del colegio y la propia clase (limpiarse los 

zapatos de agua, cuidado con el paraguas…). 
 Cuidado con su ropa y la de los demás en los días de lluvia. 

 
 

Educación para la paz: 
 
 Interés por cumplir las responsabilidades que se han asumido (cuidado de animales, 

etc.). 
 Valorar la realización de actividades al aire libre sin incomodar a los demás. 
 
 

6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Conocimiento del medio, Educación 

artística y Música.  
 

 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos al 

tiempo atmosférico y los meses del año. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas al tiempo 

atmosférico y los meses del año. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos y 

conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relacionados con el tiempo atmosférico y los meses 

del año, siguiendo un modelo establecido. 
 Reconocer el sonido /ǝ/ al final de palabra: November, December. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 6  HELLO, TOM! 

 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 

 En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (animales). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas, relativas a animales de granja y lo que 

éstos pueden o no hacer. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con los 

animales y las cosas que saben o no hacer. 
 Reconocer y producir correctamente los sonidos  (can’t)  (can). 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 la granja y los animales que en ella 

viven. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 
 

Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con la granja y los animales 

que en ella viven. 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a la granja y los animales 
que en ella viven. 

 Utilización del contexto visual y verbal. 
 
 

Expresión escrita 
 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves sobre la granja y los animales que en ella viven a partir de 

modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 



                         - 36 -

 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos. 
 
Intención comunicativa: 
 

 Expresar los animales que hay en una granja. 
 Expresar lo que saben o no hacer los animales. 
 Decir cuántos animales hay. 
 Preguntar lo que saben hacer los animales. 
 Responder si saben o no hacer algo los animales. 

 
Vocabulario: 
 

 Animales: pig, duck, sheep, chick, horse, hen, cow, dog, bird, mouse, tiger, lion 
 Verbos: fly, swim, run, climb, jump, hop, write, play, speak, read, clap, count. Otras 

palabras: farm. 
 

Estructuras: 
 

 There are. 
 I can see/hear. 
 What can we do? 
 You can´t climb up! 
 I can. 
 A cat can/can´t. 
 Can It…? Yes, it can / No, it can´t. 
 Dogs can… 
 Your turn. 

 
Pronunciación:  

 Reconocimiento de los sonidos  (can’t)  (can). 
 

Clasroom language: 
 

 Pass the ball! 
 What can you see? 
 Find the animal. 
 What is it? 
 Give me. 
 Choose an animal. 
 I´ve got a… 
 Class is over. 
 Let´s tidy up. 
 Mime the actions. 
 I´m thinking of an animal. 
 What´s missing? 
 Guess the animal. 
 Talk about your pet. 
 Find the sticker of… 

 
* Reflexión sobre el aprendizaje 
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- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento del funcionamiento de una granja: los animales que hay, quée tipo de 

cuidado requieren, la importancia que tiene para la sociedad.  
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a los animales de granja. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros emitidos sobre 

animales. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre los 

animales de una granja. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento de los sonidos  (can’t)  (can).  
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Resolución de pasatiempos. 

 
 
4.- ACTITUDES 
 
 Aprecio por el propio progreso de aprendizaje. 
 Interés por aprovechar el tiempo de clase diferenciando el trabajo y el juego, así como 

los tiempos destinados para ambos. 
 
 
5.- EDUCACION EN VALORES 
 

 
Educación para la paz: 

 
 Respeto hacia aquellas personas a las que no les gustan los animales. 
 Interés para que los animales que tenemos en casa no molesten a los demás. 

 
Educación para el cuidado del medio ambiente: 

 
 Responsabilidad en el cuidado de los animales que se tienen en casa. 
 Interés por conocer el correcto cuidado a los animales. 
 Respeto hacia los animales que encontramos en la calle. 
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6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Conocimiento del medio y Música.  

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

animales de la granja. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a los animales de 

una granja. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos y 

conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relacionados con la granja y los animales que en ella 

viven, siguiendo un modelo establecido. 
 Reconocer los sonidos  (can’t)  (can). 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 7  HELLO, BEN! 

 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos/a aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (palabras relacionadas con el mar /playa y partes de 

la cara (color de ojos y color de pelo)). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas al mar/playa y a las partes de la 

cara, (color del pelo y color de los ojos). 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con el mar 

/playa y las partes de la cara (color de ojos y color de pelo). 
 Reconocer y producir correctamente el sonido /s/ delante de consonante, a principio de 

palabra. 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 al mar/playa y a las partes de la 

cara. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con el mar/playa y las partes de 

la cara (color del pelo y color de los ojos). 
 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relacionados con el mar/playa y las 
partes de la cara (color del pelo y color de los ojos). 

 Utilización del contexto visual y verbal. 
 

Expresión escrita 
 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
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 Producción de textos breves relacionados con el mar/playa y las partes de la cara 
(color de ojos y color de pelo) a partir de modelos dados, utilizando expresiones y 
frases conocidas oralmente. 

 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

*Conocimientos lingüísticos: 
 
Intención comunicativa: 
 

 Preguntar dónde está un objeto. 
 Responder dónde está un objeto. 
 Expresar a quién pertenece un objeto (his/her). 
 Expresar lo que tenemos. 
 Preguntar dónde estamos. 
 Expresar lo que hay. 
 Expresar lo que se sabe o no hacer. 
 Pedir ayuda. 
 Dar información de carácter personal. 
 Preguntar por el color de ojos y de pelo. 
 Responder de qué color son los ojos y el pelo. 
 Preguntar a alguien qué tiene y responder (short answer). 
 Expresar qué tiene alguien. 

 
Vocabulario: 
 

 Objetos de playa: towel, swimsuit, hat, beach ball, umbrella, sun cream, sunglasses, 
sand castle, see 

 Partes de la cara: hair, ear, nose, mouth, eye 
 Adjetivos: blonde, big, small, long, short 
 Otras palabras: beach, sea, boat, fish, island, sand, sharks, happy, forest, sandwich, 

sky, Spanish, snowman 
 

Estructuras: 
 

 Whre´s his/her…? 
 It´s in/on/under… 
 I´ve got... / we´ve got… 
 Where are we? 
 There´s… / There are… 
 I can see / I can´t swim. 
 Help! 
 My name is… 
 I live in… 
 What colour eye/hair have you got? 
 Have you got…? Yes, I have / No, I haven´t. 
 She´s / He´s got… 

 
Pronunciación:  
 

 Reconocimiento del sonido /s/ delante de consonante, a principio de palabra. 
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Lenguaje de aula: 
 

 Where am I? 
 You can see. 
 What colour is the…? 
 When I go to the beach I take… 
 Let´s play… 
 Have you got a good memory? 
 Think. 
 Describe pictures. 
 If you have got…, stand up! 
 How many…? 
 Listen and say, read. 
 Shake heads/arms. 

 
* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de las actividades que podemos realizar cuando vamos a la playa. 
 Conocimiento de las diferencias de color de ojos y pelo que hay en las diferentes 

etnias. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos al mar/playa y a las partes de la 

cara. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros emitidos sobre un día 

de playa y las partes de la cara. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre el 

mar/playa y las partes de la cara. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocimiento y producción del sonido /s/ delante de consonante, a principio de 

palabra. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de pasatiempos. 
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4.- ACTITUDES 
 
 Respeto por el trabajo de los compañeros. 
 Interés por colaborar activamente en las actividades de diálogos. 
 Interés en escuchar tanto las audiciones, como la información que otros puedan 

proporcionar. 
 
 
5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Respeto por el cuidado y conservación de los espacios comunes (playa). 
 Respeto por el aspecto físico propio de los demás. 
 

Educación para la paz: 
 
 Interés en no molestar a nadie en las actividades lúdicas que se realicen en la playa. 
 Respeto y aprecio por cada persona independientemente de su aspecto físico. 
 

 
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Conocimiento del Medio, 

Matemáticas, Plástica y Música. 
 

 
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos al 

mar/playa y a las partes de la cara (color de ojos y color de pelo). 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas al mar/playa y a 

las partes de la cara (color de ojos y pelo). 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos y 

conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relativos al mar/playa siguiendo un modelo 

establecido. 
 Reconocer el sonido /s/ delante de consonante, a principio de palabra. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 8  THE CLEVER MONKEY 

 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (animales salvajes). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a animales salvajes y su 

descripción física. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con animales 

salvajes y su descripción física. 
 Reconocer y producir correctamente el sonido /v/. 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 los animales salvajes. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
Expresión oral 
 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con los animales salvajes. 

 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a los animales salvajes. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
Expresión escrita 
 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con los animales salvajes a partir de 

modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 

 Expresar lo que sabe o no sabe hacer un animal. 
 Describir físicamente animales salvajes. 
 Expresar lo que hay. 
 Preguntar sobre animales, qué come, dónde vive. etc. 
 Responder (short answer). 
 Expresar qué come, dónde viven, cómo son, etc., algunos animales salvajes. 

 
Vocabulario: 
 

 Animales salvajes: crocodile, elephant, frog, hippo, lion, monkey, parrot, tiger, shark. 
 Partes del cuerpo: arm, leg, face, finger, foot, feet, tail, neck, hand, head. 
 Verbos: eat, swim, hear, run, climb 
 Otras palabras: river, jungle, grass 

 
Estructuras: 
 

 It can / It can´t. 
 It´s got… / It hasn´t got… 
 There´s a… 
 You eat/don´t eat. 
 Frogs live… They eat… 
 They can…/They can´t. 
 Do they…? Yes, they do / No, they don´t. 

 
 
Pronunciación:  
 

 Reconocer y producir correctamente el sonido /v/. 
 

Lenguaje de aula: 
 

 What animal is it? 
 Make animal noises. 
 Now ask your friend. 
 Guess the animal. 
 Find the differences. 
 What noise does it make? 
 What do you know about…? 
 Think. 
 What´s that? 
 Invent a name. 

* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Comprensión y uso de estructuras lingüísticas. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Reproducción oral de rasgos fonéticos específicos de la lengua inglesa. 
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- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Reflexión y utilización de estrategias de autoaprendizaje. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 

d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 

 Conocimiento de dónde viven y cómo son algunos animales salvajes. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a cómo son y dónde viven los 

animales salvajes. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por le profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos relativos a los animales salvajes. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre cómo son 

y dónde viven algunos animales salvajes. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir correctamente el sonido /v/. 
 Producción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de pasatiempos. 

 
4.- ACTITUDES 
  
 Interés por el esfuerzo personal en el aprendizaje. 
 Interés por cumplir las normas establecidas para tener una convivencia agradable. 
 Aprecio en la utilización de las fórmulas de cortesía. 

 
 
5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Respeto y cuidado de la naturaleza como modo de respetar el hábitat de algunos 

animales. 
 

Educación para la paz: 
 
 Respeto por las instalaciones donde habitan los animales y a las que nos permiten el 

acceso. (zoológicos, safaris, acuarios…). 
 
Educación para el cuidado del medio: 

 
 Valorar aquellas personas e instituciones que cuidan y protegen la naturaleza y los 

animales. 
 

 
 



                         - 46 -

6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Conocimiento del medio y 

Educación artística. 
 
   
7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos a 

cómo son y dónde viven los animales salvajes. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a cómo son y 

dónde viven los animales salvajes. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos y 

conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves y conocidos con pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves relacionados con los animales salvajes, siguiendo un 

modelo establecido. 
 Reconocer y producir correctamente el sonido /v/. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 
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UNIT 9 GOODBYE! 

 
 
 

1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender mensajes orales, ya sean grabados o emitidos por el profesor. 
 Comprender y seguir las instrucciones de un mensaje (señalar, colorear, unir…). 
 Comprender el mensaje de un cómic. 
 Relacionar sonidos con imágenes (una aventura en una isla). 
 Producir oralmente palabras y frases sencillas relativas a una aventura en una isla. 
 Representar pequeños diálogos. 
 Reconocer y producir por escrito palabras y frases sencillas relacionadas con una 

aventura en una isla. 
 Cantar una canción. 
 Resolver pasatiempos. 

 
 
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 una aventura en una isla. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
Expresión oral 

 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con una aventura en una isla. 

b) Bloque 2: Leer y escribir. 
 

Comprensión escrita 
 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a una aventura en una 

isla. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
Expresión escrita 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con una aventura en una isla a partir de 

modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 

 Expresar qué podemos ver. 
 Preguntar por gustos. 
 Responder si nos gusta algo o no. 
 Proponer dónde van. 
 Preguntar qué pueden hacer. 
 Pedir ayuda. 
 Expresar dónde viven, qué comen, qué tienen ciertos animales. 

 
Vocabulario: 
 

 Palabras relacionadas con una aventura: map, town, beach, see, balloon, island, 
house, tree, farm, coconuts, car, ball, sky, telescope 

 Animales: horse, cow, shark, crocodile, bird 
 
 

Estructuras: 
 

 What can you see? 
 I can see / They can… 
 Do you like…? Yes, I do / No, I don´t. 
 Let´s go… 
 Help! 
 They live/eat/can/They´ve got… 

 
 

Lenguaje de aula: 
 

 I spy with my little eye something beginning with... 
 Now compare your answer. 
 Where´s the car? 
 Stand up. 
 Put the story in order. 
 Ready, steady, go! 
 Go back! 
 What´s missing? 

* Reflexión sobre el aprendizaje 
 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Asociación de palabras con su representación oral y escrita. 
- Comprensión y reproducción de canciones. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
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d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
 
 Conocimiento de cómo usando la imaginación podemos divertirnos leyendo una 

historia de aventuras. 
 

 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Reconocimiento de y familiarización con los sonidos característicos de la Lengua 

inglesa. 
 Comprensión de mensajes orales y escritos relativos a una aventura en una isla. 
 Comprensión específica de mensajes orales grabados y emitidos por el profesor. 
 Producción de mensajes orales y escritos en respuesta a otros emitidos sobre una 

aventura en una isla. 
 Realización de acciones en respuesta a mensajes dados. 
 Reconocimiento oralmente y por escrito de palabras y frases sencillas sobre la 

aventura en una isla. 
 Representación de pequeños diálogos. 
 Reproducción de una canción con pronunciación y entonación correctas. 
 Realización de pasatiempos. 

  
4.- ACTITUDES 
  
 Aprecio por el progreso conseguido. 
 Interés por trabajar de manera independiente intentando solucionar  
   aquellos problemas que requieren esfuerzo y decisión personal. 
 Valorar la corrección de los trabajos en clase. 

 
 
5.- EDUCACION EN VALORES 
 

Educación moral y cívica: 
 
 Valorar la capacidad propia para solucionar los posibles problemas que pueden surgir. 
 

Educación para la paz: 
 
 Interés por solucionar los posibles conflictos mediante el diálogo. 

 
Educación para la igualdad de sexos: 

 
 Valorar la capacidad de cada uno para resolver los problemas sin discriminar a nadie 

en función del sexo. 
 
 

6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Esta unidad está relacionada específicamente con Matemáticas, Conocimiento del 

medio, la Lengua, la Plástica y la Música. 
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7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Participar en intercambios orales. 
 Captar el sentido global y la información específica de mensajes orales relativos a una 

aventura en una isla. 
 Reproducir palabras y frases sencillas de la Lengua inglesa relativas a la aventura en 

una isla. 
 Leer y captar el sentido global y la información específica de textos escritos sencillos y 

conocidos. 
 Leer en voz alta textos breves relacionados con una aventura en una isla, con 

pronunciación y entonación correctas. 
 Producir palabras y textos breves siguiendo un modelo establecido. 
 Interpretar una canción con pronunciación y entonación correctas. 

 
IT’S HALLOWEEN! 

 
 
 

 1.- OBJETIVOS 
 

 En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Comprender el significado de esta fiesta. 
 Saber cómo y cuándo se celebra. 
 Conocer el vocabulario básico sobre Halloween. 

 
 
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 fiesta de Halloween. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
Expresión oral 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con Halloween. 
 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a Halloween. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

 
 Expresión escrita 
 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con la fiesta de Halloween a partir de 

modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 
 Utilizar la terminología de esta fiesta. 

 
Vocabulario: 
 
 Fiesta de Halloween: treat or trick. 
 Otras palabras: ghost, witch, scary, hat, broom. 

 
Estructuras: 
 
 It´s Halloween! 
 It´s on 31st October. 
 Who´s there? 

 
* Reflexión sobre el aprendizaje 

 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 

 
 
d) Bloque 4: Aspectos socioculturales. 

 
 Conocimiento de esta fiesta y respeto por las diferentes manifestaciones culturales. 

 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Comprensión de un cómic. 
 Realización de pequeños diálogos sobre Halloween. 

 
4.- ACTITUDES 
  
 Aprecio por las diferencias culturales en cuanto a las celebraciones de sus fiestas. 
 Respeto por las creencias de otras personas. 

 
5.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Integración social y cultural 
 
 Valorar positivamente el cumplimiento de las normas establecidas en la realización de 

cualquiera de las actividades en vacaciones. 
 Interés por conocer y aprender tradiciones culturales de otros países.  
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 Educación para un consumo responsable 
 
 Valorar positivamente las actividades que se hacen de forma altruista. 
 Reflexionar sobre el consumo responsable.  
 
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
o Esta unidad está relacionada de una manera específica con Educación artística y 

Educación moral y cívica.  
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IT’S CHRISTMAS! 

 
 

1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Conocer las diferentes formas de celebrar la Navidad. 
 Conocer el vocabulario básico sobre la Navidad. 

 
 
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 Navidad. 
 Comprensión del mensaje de un cómic. 

 
Expresión oral 
 
 Utilización de procedimientos verbales y no verbales. 
 Producción de textos orales conocidos. 
 Producción de palabras y frases sencillas relacionadas con la Navidad. 
 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 
 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos a la Navidad. 
 Utilización del contexto visual y verbal. 

  
Expresión escrita 
 
 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con la Navidad a partir de modelos dados, 

utilizando expresiones y frases conocidas oralmente. 
 
 

c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 
 Felicitar la Navidad. 

 
Vocabulario: 
 
 Navidad: presents, star, Father Christmas, Christmas carol, Christmas tree. 
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Estructuras: 
 
 Happy Christmas. 
 Happy New Year. 

 
* Reflexión sobre el aprendizaje 

 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 

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 
 
 Audiciones de Christmas carols. 
 Comprensión de un cómic. 
 Realización de una lámpara de Navidad. 
 Realización de pasatiempos. 

 
4.- ACTITUDES 
 
 Respeto por las celebraciones sobre la Navidad. 
 Respeto por las creencias de otras personas. 
 

5.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Integración social y cultural 
 
 Interés por conocer y aprender tradiciones culturales de otros países.  
 
 Educación para un consumo responsable 
 
 Valorar positivamente las actividades que se hacen de forma altruista. 
 Reflexionar sobre el consumo responsable.  
 
6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
o Esta unidad está relacionada de una manera específica con Educación artística y 

Educación moral y cívica.  
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1.- OBJETIVOS 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán a: 
 
 Conocer el alfabeto. 
 Interpretar un chant sobre el alfabeto. 

 
 
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 al alfabeto y cómo deletrear una 

palabra. 

Expresión oral 
 

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

una palabra. 
 
 
b) Bloque 2: Leer y escribir. 

    
Comprensión escrita 
 

 Lectura y comprensión de palabras y textos breves relativos al alfabeto y cómo 
deletrear una palabra. 

 Utilización del contexto visual y verbal. 
 

Expresión escrita 
 

 Producción de palabras conocidas relacionadas con el vocabulario aprendido. 
 Producción de textos breves relacionados con preguntar y decir cómo se deletrea una 

palabra, a partir de modelos dados, utilizando expresiones y frases conocidas 
oralmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KING CAT’S ALPHABET PAGE 
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c) Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
 

* Conocimientos lingüísticos 
 

Intención comunicativa: 
 

 Deletrear palabras. 
 
Vocabulario: 
 

 Alphabet. 
 

Estructuras: 
 

 Can you spell it? 

Lenguaje de aula: 
 

 Long, short or medium? 
 Count the letters. 
 How many letters are there in the alphabet? 
 
* Reflexión sobre el aprendizaje 

 
- Memorización y uso del vocabulario de la unidad. 
- Intercambios comunicativos orales y escritos. 
- Trabajo cooperativo, en pareja o grupo, respetando diferentes opiniones. 
- Utilización de las nuevas tecnologías (CD-ROM, Internet, aplicaciones informáticas) para 
obtener información. 
 
 
3.- PROCEDIMIENTOS 
 
 Comprensión de mensajes sobre deletrear palabras. 
 Producción de mensajes relativos a deletrear palabras. 
 Reproducción de un chant con pronunciación y entonación correctas. 

 
  
4.- ACTITUDES 
  
 Gusto por aprender y hacer bien los trabajos. 
 

6.- INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
o Esta unidad está relacionada de una manera específica con Educación artística y Música.  
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5 EVALUACION 
 
 
5.1 Introducción 
 
 
La evaluación es necesaria en las distintas etapas del aprendizaje: 

 
- Al comienzo del proceso, para diagnosticar la situación de partida: lo que el alumno sabe, 
lo que ignora y lo que sabe mal. Esta evaluación nos permite anticipar problemas y rectificar 
el plan de intervención didáctica. Debe realizarse al principio de curso pero también puede 
llevarse a cabo al comienzo de cada trimestre e, incluso, de cada unidad. 
- Durante el proceso, la evaluación formativa nos ayuda a tomar decisiones sobre los 
aspectos en los que hay que insistir, sobre la ampliación, eliminación o refuerzo de los 
contenidos y sobre la conveniencia de establecer cambios en la programación. 
- Al final de cada tramo educativo, la evaluación sumativa nos permite constatar si los 
resultados del proceso de aprendizaje coinciden con los objetivos propuestos. 
 
La evaluación puede ser simplemente el resultado de las observaciones que el profesor hace 
sobre la marcha de la clase, o bien basarse en una cuidadosa recopilación de datos que 
constatan de forma precisa los avances del aprendizaje y las posibles dificultades. 

 
Lo importante es usar, en cada caso, el tipo de evaluación que más se ajuste a la situación 
concreta y a los distintos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje que se pretendan 
mejorar. Si la finalidad es mejorar la comprensión oral de los alumnos, propondremos 
actividades que nos permitan comprobar tanto su competencia en esta habilidad como su 
progreso, las dificultades que van encontrado, si estas dificultades son superables o no y, en 
su caso, cómo las pueden superar. Si queremos mejorar la motivación, observaremos el 
interés que despiertan en ellos las distintas actividades, su grado de participación, etc. Es 
conveniente, pues, contar con una variedad de recursos para evaluar el proceso educativo, lo 
que permitirá elegir los más adecuados según la finalidad de la evaluación. 
 
 
5.2 Criterios de evaluación 
 
Los criterios de evaluación pueden definirse como las normas de referencia que establecen el 
tipo de aprendizajes y grado de adquisición que cabe esperar que consiga cada alumno. 
Estos criterios nos permiten establecer y valorar de forma adecuada los principales progresos 
realizados por los alumnos, tanto individualmente como en conjunto. Los materiales de 
segundor ciclo de Colours tienen en cuenta los siguientes criterios de evaluación marcados 
por la nueva ley de Educación primaria:  

 
1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas de intercambios, como escuchar y 
mirar a quién habla. 
 
2. Captar el sentido global e identificar informació específica en textos orales sobre temas 
familiares y de interés. 
 
3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos 
sobre temas conocidos y con una finalidad concreta. 
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4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de 
modelos con una finalidad determianda y con un formatios establecido, tanto en soporte 
papel como en digital. 
 
5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos 
sonoros, de ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 
 
6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar 
la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales bilingües, recuperar, buscar, y 
información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos aspectos 
personales que le ayudan a aprender mejor. 
 
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 
 
8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua 
extranjera y compararlos con los propios.  
 
 
5.3 Criterios de Evaluación. 
   
En cada unidad se proponen unos sencillos ejercicios que permiten observar y valorar el 
aprendizaje de los distintos aspectos trabajados en ella. También en cada unidad se 
presentan unos puntos de reflexión para el profesor, que pretenden facilitar la evaluación 
global de la marcha de la clase y el progreso del aprendizaje del grupo, considerando las 
posibles dificultades y los problemas puntuales.  
 

Los criterios de evaluación que se expresan a continuación son una adaptación de los que 
establece la Ley a todo el material didáctico diseñado para Colours y que contemplan 
aspectos importantes y que son necesarios evaluar. 

 
1. Comprensión global. Se pretende comprobar la capacidad de los alumnos para 

captar de forma general lo esencial en mensajes orales breves, emitidos en las 
condiciones más idóneas de comunicación, es decir, en situaciones de comunicación 
directa y con apoyo contextual. 

2. Comprensión de mensajes específicos. Se pretende comprobar la capacidad para 
comprender no sólo la idea global sino también detalles concretos previamente 
señalados, en textos orales y escritos sencillos y familiares a los alumnos, aunque 
otras partes del mensaje no se capten con precisión. 

3. Producción de mensajes. Se evalúa la capacidad de los alumnos de expresarse 
oralmente en situaciones cotidianas y familiares. Se valora en especial la 
comprensibilidad del mensaje, disculpando los posibles errores de pronunciación que 
no afecten a la comprensión. 

4. Pronunciación. Se pretende comprobar si los alumnos han asimilado el sistema 
fonológico del inglés, fonemas, ritmo y entonación, y si son capaces de usarlo tanto en 
la comprensión como en la producción de mensajes sencillos, contextualizados y 
familiares. 

5. Asimilación del nuevo vocabulario. Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario y expresiones 
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léxicas objeto de aprendizaje. La asimilación del léxico se comprobará siempre en 
situaciones contextualizadas y familiares para los alumnos. 

6. Participación en la clase. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento 
de los alumnos, si participan de forma constructiva en las situaciones de 
comunicación propias de la clase, respetando las normas que permiten el intercambio 
comunicativo. 

7. Trabajo cooperativo. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento de los 
alumnos, si participan de forma constructiva en las actividades del grupo, colaborando 
con su trabajo al desarrollo armónico del aprendizaje en el aula. 

8. Trabajo individual. Se evalúa, mediante la observación del comportamiento de los 
alumnos, cómo realizan su trabajo individual en cuanto a corrección en el contenido y 
a esmero en la presentación, así como si finalizan sus tareas en el tiempo previsto. 

9. Interés por aprender. Se pretende constatar si el alumno manifiesta interés por 
progresar en su aprendizaje y curiosidad por conocer cosas nuevas, si presta atención 
en clase, si hace preguntas o si consulta dudas. 

10. Respeto por los demás. Se evalúa si los alumnos manifiestan respeto por sus 
compañeros y profesores, escuchando sin interrumpir, respetando el turno de palabra 
y apreciando las ideas y opiniones de los demás. 

11. Interés por conocer otras culturas. Se evalúa si los alumnos manifiestan interés por 
conocer aspectos culturales de los pueblos que hablan inglés. Si prestan atención 
cuando se habla de estos temas y si hacen preguntas para ampliar sus 
conocimientos. 

12. Utilización de las formas de cortesía. Se pretende constatar, mediante la 
observación directa, si los alumnos utilizan en la comunicación en inglés las formas de 
cortesía que van aprendiendo y las incorporan a la rutina normal de la clase. 

 
Para tener una visión global del conjunto de la clase, se puede confeccionar un cuadro de 
doble entrada: en la columna vertical se consigna la lista de alumnos y en la vertical los 
números correspondientes a los criterios de evaluación. Marcando las casillas con un código 
de colores que refleje el grado de consecución (por ejemplo, verde para bueno, azul para 
aceptable y rojo para insuficiente) se apreciará inmediatamente el progreso del grupo. 
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7 METODOLOGÍA  
 
 
La metodología utilizada pretende que al alumno le sea posible utilizar la lengua en un 
contexto de experiencia personal. 

 
Para conseguir que el aprendizaje sea realmente efectivo es preciso activar en los alumnos 
todos los sentidos posibles. Por esa razón en el desarrollo de todas las unidades se utilizan 
estrategias muy variadas para la presentación y práctica del nuevo material lingüístico; estas 
estrategias incluyen flashcards, word cards, storycards, CDs… 
 

Todas las unidades tienen la siguiente estructura: 
 
 Comienzan con una página en las que se presenta de manera visual, oral y por 

escrito, los personajes y las situaciones en las que se van a trabajar los aspectos 
lingüísticos: estructuras y vocabulario. Oirán mensajes a los que tendrán que 
responder con respuestas verbales y no verbales. 

 
 Song o chant en los que oirán el vocabulario y las estructuras a estudiar, con una 

música fácil de reproducir por ellos. 
 
 Story: en el caso de tercero, las historietas de las unidades Welcome, 1, 3, 4, 6, 7 y 

9 mantienen los mismos personajes y las historietas están relacionadas entre sí por 
las aventuras que éstos tienen cuando viajan en globo. La unidad 9 enlaza con el 
nivel de cuarto, emplazando a los alumnos a averiguar lo que sucederá en el 
próximo curso. En el resto de las unidades (2, 5 y 8) las historietas son 
independientes y no se relacionan unas con otras. 

 
Al final de las historietas hay una actividad de dramatización (act out) que da la 
oportunidad de representar la historia o pequeñas escenas de la misma.  
 

 King Cat´s Corner: en este apartado se oirán y se trabajarán de forma específica el 
vocabulario y las estructuras; aparecen láminas, juegos y canciones para favorecer 
el aprendizaje. 

 
  Let´s talk potencia la destreza de hablar y conversar con el apoyo de dibujos y 

juegos. Se trabajan los sonidos fonéticos específicos de la lengua inglesa, y al final 
hay un texto en el que se tratan temas socioculturales anglosajones.  

 
 Cada tres unidades hay una revisión, lo que permite recordar lo aprendido en las 

tres unidades trabajadas con ilustraciones y juegos. 
 
 El Activity Book permite reforzar cada unidad e incluye revisión con ejercicios y 

pasatiempos, distribuidos en cada uno de los apartados del libro: página inicial, 
Story, King Cat´s Fun Page, Picture Dictionary y Play Game. Para terminar cada 
unidad del Activity se presenta una sección especial I Can, en la que a través de 
una serie de actividades los propios alumnos pueden comprobar lo aprendido y 
reforzar el aspecto que crean necesario. 

 
Songs y chants  
 
Las canciones son claves para la presentación tanto de las estructuras gramaticales como del 
vocabulario, consiguiendo a través de la música y sin esfuerzo una pronunciación correcta. 
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Uniendo el movimiento al ritmo y a la música se consigue un valioso instrumento para 
aprender disfrutando. 

 
Todas las unidades tienen al menos una canción fácil de recordar y de cantar, además de 
divertidos gestos que les ayudarán a comprenderla y memorizarla. Al facilitar que los niños se 
muevan evitaremos el aburrimiento y la desidia que se produce al estar sentados y quietos en 
el pupitre, lo que normalmente lleva a la pérdida de la concentración y a la falta de interés. 
 
Stories 
 
Cada unidad presenta una historieta en la que se cuentan distintas aventuras y situaciones 
de los personajes. 
 
En las historietas aprenden el nuevo vocabulario y las estructuras, que se repiten una y otra 
vez, lo que permite una asimilación sin aparente esfuerzo. 
 
Los temas tratan situaciones que pueden ser reales pero desde un enfoque fantástico, en los 
que los protagonistas, niños como ellos, pasan por aventuras que nada tienen que ver con la 
realidad. El toque mágico en el caso de tercero es que los personajes viajan en globo, ellos 
por sí mismos y con la ayuda de otros niños que van apareciendo en cada unidad y que se 
van uniendo al grupo, son capaces de resolver todas las dificultades que van apareciendo. 
 
En el caso de cuarto el toque mágico lo pone el coche fantástico en el que viajan los 
personajes, ya que puede volar, ir por el fondo del mar e, incluso, puede llegar hasta la Luna. 
Este coche tiene un ordenador que les ofrece toda la información que necesitan y que, 
además, les ayuda a salir de todas las dificultades. 
 
Los diálogos de las historietas son fácilmente utilizables en representaciones que los niños 
pueden hacer, bien adoptando la personalidad de los personajes, bien con marionetas. 
 
Story cards  
 
Las story cards reproducen cada una de las viñetas de las historietas. Facilitan la 
comprensión global, así como la específica. Nos servirán para detenernos en el vocabulario 
principal y en las estructuras gramaticales fundamentales.  
 
Se pueden utilizar antes, durante o después de trabajar la historieta en clase. En el reverso 
de cada una de ellas, además de la transcripción de los diálogos, se pueden encontrar 
preguntas básicas y de extensión, que sirven para afianzar la comprensión, la adquisición del 
vocabulario y las estructuras lingüísticas. 
 
Flashcards y word cards 
 
Las flahscards, las word cards y las grabaciones en audio permiten presentar y practicar el 
nuevo vocabulario antes de que los alumnos tengan acceso a ningún tipo de texto escrito. De 
esta forma se evitan los problemas de pronunciación derivados de la diferencia entre la 
palabra hablada y la escrita. 
 
Antes de leer el texto, los alumnos habrán tenido tiempo de familiarizarse oralmente con el 
vocabulario y las estructuras. Por tanto, cuando lleguen a la palabra escrita sólo confirmarán 
y reforzarán lo que ya saben. 
 
Las flashcards, que en este curso son ilustraciones muy llamativas, ilustran el vocabulario 
activo del curso, permitiendo que los alumnos memoricen las palabras relacionando la 
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imagen con la pronunciación, para más tarde asociar la palabra escrita, evitando así la 
confusión que surge entre la palabra escrita y la hablada. 
 
Personajes 
 
Los personajes son diferentes en tercero y en cuarto. 
 
Tercero: 
 

 En la unidad Welcome se presentan los personajes, Jess y Nick, niños como ellos, y un 
perro, Kip. El toque más fantástico viene cuando son capaces de viajar en globo, solos, y 
pueden resolver los problemas sin necesidad de recurrir a ningún adulto. En la unidad 3 
aparece Joanne, una niña que a partir de ahí se unirá a los otros y participará de las 
próximas aventuras. En la unidad 4 se unirá Zara, en la unidad 6 Tom y en la unidad 9 Ben; 
todos ellos formarán un grupo que compartirá las aventuras del libro. 
 
Cuarto: 
 
En la unidad Welcome aparecen Su y Leo, en la unidad 3 entrarán en escena dos personajes 
más, Jim y Paula. Estos cuatros personajes van a participar de todas las aventuras junto con 
el coche fantástico y su mágico ordenador. 
 
I can …  
 
Cada unidad cuenta con una serie de actividades de revisión que permite al alumno 
comprobar lo que ha aprendido de una forma activa y amena, reforzando su autoestima y 
permitiendo valorar su capacidad para asimilar conceptos nuevos. 
 
 
Organización interdisciplinar 
 
La enseñanza en la etapa de Educación Primaria debe ser integradora e interdisciplinar. Es 
fundamental para la educación de los niños que perciban el saber y el conocimiento de forma 
global y no como un conjunto fragmentado de informaciones sin relación unas con las otras. 
La estructura de Colours se puede integrar fácilmente, tanto en la teoría como en la práctica, 
en otras áreas del currículo escolar. 
 
En las historietas se han incluido conocimientos específicos de otras áreas. Todas están 
directamente vinculadas con alguna asignatura del currículo: Matemáticas, Geografía, 
Historia, Educación Física, etc. Se integran de una forma muy natural conocimientos de otras 
disciplinas desde la asignatura de Inglés. 
 
Lo más importante es encontrar puntos en común con otras áreas en lo que se refiere al 
desarrollo de las destrezas básicas o de las distintas formas de inteligencia, o en los métodos 
de aprendizaje utilizados; y es menos relevante que haya coincidencia en las actividades o en 
los contenidos. 

 
En las guías didácticas así como en el desarrollo de cada unidad didáctica de esta 
programación, se especifican las áreas con las que se interrelacionan cada una de las 
unidades. 
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8 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Es fácil darse cuenta de que tanto la legislación como los profesores parecen preocuparse 
más por atender al alumnado con dificultades en el aprendizaje que a los que avanzan a 
un ritmo superior, quienes pueden acabar aburriéndose en clase si no se les motiva y 
mantiene interesados con actividades de mayor grado de dificultad que supongan un reto 
para ellos. Esta situación supone un desafío más para los docentes. 
 
Así las cosas, habrá que comentar cómo se trata la atención a la diversidad en Colours, 
tanto desde el punto de vista de la programación como de la estructura y contenidos de 
nuestro método. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la programación de Colours 
es flexible, puesto que a partir de consideraciones previas y propuestas generales, ayuda al 
profesorado a adaptarla al contexto del centro, del aula y a las necesidades particulares de 
cada individuo.  
 
La cuidadosa selección de los contenidos y su presentación estimulante y motivadora parten 
del objetivo de atender a la diversidad siguiendo una estructura cíclica que permite tanto 
consolidar los conocimientos como profundizar en aspectos más complicados o 
desconocidos de la lengua y su cultura. Lo mismo ocurre con el complejo proceso de la 
evaluación, ya que a partir de unos criterios de evaluación generales se ha de concretar y 
adaptar a cada grupo unos objetivos específicos que dependerán del contexto de cada 
centro, profesor o grupo. Disponemos de diferentes instrumentos de evaluación y de 
actividades de evaluación especificadas por destrezas, y hemos de establecer unos 
contenidos mínimos según las necesidades, capacidades y ritmo de aprendizaje de nuestros 
alumnos.  
 
Otra pieza clave va a ser la metodología didáctica y su enfoque práctico, sistemático y 
sencillo. Se pretende construir una base lingüística sólida, enseñar herramientas para la 
adquisición y organización del vocabulario, presentar expresiones cotidianas del inglés de 
forma realista y amena mediante el trabajo de las destrezas de forma conjunta con 
explicaciones culturales para profundizar en la cultura anglosajona. Hemos de destacar el 
esfuerzo por educar en valores reforzando las habilidades sociales a través de consejos 
prácticos y técnicas de estudio que les enseñan cómo utilizar mejor sus propios recursos. En 
conclusión, el objetivo primordial de Colours es la consecución de un nivel de competencia 
comunicativa óptimo y acorde con las posibilidades y esfuerzo de cada alumno. 
 
Por último, vamos a concretar las actividades, materiales y recursos que propone Colours 
para una adecuada atención a la diversidad. En primer lugar, hay un gran número de 
actividades personalizadas y con finales abiertos que permiten a los alumnos responder de 
forma diferente, dependiendo de su capacidad.  
 
Cada una de las actividades del Pupil’s Book y del Activity Book han sido desarrolladas en la 
guía didáctica con un doble propósito: atender a los alumnos que necesitan un refuerzo 
educativo y atender también a los que necesitan una ampliación. Así, una vez se ha 
realizado la actividad básica, el profesor podrá proporcionar material extra tanto a unos como 
a otros. Se atiende así, de la forma más individualizada posible, la gran diversidad que 
podemos encontrarnos dentro del aula. 
 
Al final del Activity Book encontramos nueve páginas de actividades que tratan los aspectos 
fundamentales de las unidades y que pueden utilizarse tanto para los alumnos que necesiten 
un refuerzo extra, como para aquellos que por sus altas capacidades, acaben antes de 
tiempo las actividades planificadas para la hora de clase. Estas actividades pueden 
trabajarse tanto en casa como en clase. Cada alumno necesitará un tiempo determinado, 
más o menos dependiendo de sus motivaciones. Como puede verse en la tabla de más 
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abajo los materiales y/o recursos dirigidos al refuerzo o a la ampliación son los mismos, con 
la única precisión de que se utilizarán con un objetivo u otro en función de la 
instrumentalización que se haga de cada uno. Por ejemplo, una pregunta de una story card 
servirá como refuerzo utilizada tal cual, mientras que se convertirá en ejercicio de ampliación 
si se solicita al alumno o alumna que busque palabras de la misma familia que una en 
particular. 
 
Por otro lado, sugerimos aprovechar las destrezas de los alumnos de tantas formas como se 
nos ocurra. Puede que el estudiante que odie hablar disfrute escribiendo el vocabulario en la 
pizarra, mientras que otro pueda ser bueno dibujando o haciendo pósteres.  
 
En el TRP encontramos más materiales diseñados para cubrir esta diversidad que se da 
dentro del aula: fotocopiables, story cards, DVD, CD-ROM y Portfolio Builder. 

 
 

 
ACTIVIDADES, MATERIALES Y RECURSOS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 

Comprensión 
oral  

(Listening) 

- El Activity Book incluye un CD-ROM que contiene actividades de 
listening para volver a escuchar algunas grabaciones del libro, las 
canciones, las historietas y seguir practicando en casa esta destreza. 

- Un DVD en el que se presenta una aventura protagonizada por dos 
niños ingleses. Los alumnos podrán reforzar la audición con este 
material extra asi como aspectos socioculturales de la vida en Gran 
Bretaña. 

Expresión oral 
(Speaking) 

- Actividades sencillas controladas de expresión oral en el PB. 
- Preguntas sencillas en el reverso de las story cards.  
- Actividad de la sección Let’s Speak del PB y CD-ROM. 
- Juegos entretenidos y prácticos para reforzar el lenguaje estudiado que 

aparecen al final del TB. 
- Actividades comunicativas sencillas que aparecen en las fichas 

fotocopiables del Teacher’s Resource Pack (TRP). 

Comprensión 
escrita  

(Reading) 

- Actividades de comprensión sencillas sobre un texto o lectura. 
- Letras de las canciones o chantas en la primera página de la unidad.  
- Actividades de la sección Let’s read del CD-ROM. Estos ejercicios de 

lectura, proporcionan una práctica adicional del lenguaje presentado en 
la unidad.  

Expresión 
escrita 

 (Writing) 

- Tareas sencillas de expresión escrita del portfolio. 
- Actividades sencillas del AB. 
- Actividades de la sección Let’s .write del CD-ROM. Estos ejercicios de 

escritura, proporcionan una práctica adicional del lenguaje presentado 
en la unidad. 

Estructuras 
(Structures) 

- Actividades en el PB y AB en las que producirán de forma natural las 
principales estructuras de la unidad.  

- El CD-ROM contiene una gama de ejercicios que proporciona una 
práctica adicional de las estructuras lingüísticas presentadas en cada 
unidad.  

Vocabulario 
(Vocabulary) 

- Actividades sencillas para consolidar el vocabulario a lo largo de todas 
las unidades del PB y del AB. 

- Listados de palabras agrupadas por unidades al final de la guía 
didáctica. 

- Word cards y flashcards para afianzar la adquisición de vocabulario 
nuevo. 

Pronunciación 
(Pronunciation) 

- Actividades sencillas de repetición para practicar los sonidos y 
conceptos fonológicos estudiados en las unidades del PB. 
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- El CD-ROM incluye grabaciones que contienen los textos para reforzar 
lo trabajado en clase. 

Educación en 
valores 

(Educational 
citizenship 
aspects) 

- Temas relacionados con la educación en valores que van apareciendo a 
lo largo del libro integrados en las lecturas, en los diálogos y demás 
actividades de los diferentes materiales. 

Aspectos 
socioculturales 

(Sociocultural 
aspects) 

- Información sobre la vida, costumbres, geografía, historia, literatura, 
música y otos aspectos de la cultura británica, anglosajona y mundial 
que aparece en textos orales y escritos e ilustraciones a lo largo de 
todas las unidades. 

- DVD con actividades extras fotocopiables para explorar aspectos 
culturales. 

 
 
 
 
 

 


