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1.LOS OBJETIVOS Y SU INTEGRACIÓN EN NUESTRO PROYECTO 
 
Los materiales de este proyecto favorecen la consecución de los objetivos generales de la Etapa de Educación Primaria 
a través de la lengua extranjera. De este modo, uno de los objetivos prioritarios es el de comprender y producir 
mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en inglés, tal y como se ha expuesto y justificado en el apartado 
anterior. Las relaciones establecidas entre el presente material y los objetivos generales se concreta en los siguientes 
aspectos: 
 
Se considera que la comunicación es un proceso global y, por lo tanto, las experiencias verbales y no verbales son 
compartidas en lengua materna y lengua extranjera. 
 
Se hace también un planteamiento del proceso de adquisición/ aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través de 
la resolución de problemas sencillos que implican estrategias y procedimientos comunes a otras áreas de conocimiento, 
por ejemplo, observar, comparar, inducir, etc. Los problemas y situaciones de aprendizaje planteados parten de las 
actividades y centros de interés próximos a los intereses de los niños/as en cada una de las edades, favoreciendo el 
desarrollo de la autonomía y colaboración con otros en su resolución. Así, por ejemplo, los juegos en parejas o grupos 
incluidos en este proyecto ayudan a cooperar con otros, aceptar normas y acomodar los intereses individuales a los de 
los demás y fomentar la solidaridad. El contraste entre la cultura y costumbres sociales propias y las transmitidas por la 
lengua inglesa ayuda a establecer relaciones con aspectos cercanos al entorno del alumno/a y a valorarlos. 
 
En relación con los objetivos del área, el proyecto ayuda a desarrollar en los alumnos/as las siguientes capacidades: 
 

Comprender textos orales y escritos. Los textos están relacionados con el mundo que les interesa a los alumnos/as.  
 
En este ciclo se presta especial atención al desarrollo de la habilidad para captar informaciones globales y específicas en 
textos escritos y también para utilizar la información con fines concretos: jugar, buscar diferencias, identificar lo que es 
necesario para realizar ciertas acciones, transferir información a cuadros o tablas, asociar dibujos con textos, etc. 
 

Comunicarse oralmente dentro del aula. Este objetivo es prioritario y, por ello, se dan sugerencias en las notas 
detalladas de l a Guía Didáctica no sólo para explotar las actividades propuestas sino para que el profesor/a facilite 
la comunicación en inglés la mayor parte del tiempo dentro del aula, aprovechando las situaciones espontáneas que 
se presenten. De esta forma, los alumnos/as irán desarrollando desde el principio actitudes respetuosas y de 
aceptación hacia otra lengua y las personas que la hablan. En este ciclo, se amplían las expresiones, rutinas y 
fórmulas que se pueden utilizar habitualmente en el aula y, de este modo, se promueven usos sociales de la lengua. 
El desarrollo de la comunicación oral se basa siempre en interacciones orales bastante controladas en las que se 
facilitan con claridad los modelos que se van a utilizar con el fin de que los alumnos no recurran a su lengua 
materna. 

 
Producir textos escritos breves y sencillos. Estos versan sobre temas con los que los alumnos/as ya están 
familiarizados. En este ciclo aumenta el grado de complejidad de los textos que se escriben de manera que los 
alumnos/as tienen que dar respuestas a preguntas sencillas, asociar frases, escribir frases o mensajes breves, etc. 

 
Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos sobre temas familiares. A esta habilidad se le presta 
especial atención en este ciclo, presentando textos variados que enriquecen la experiencia lectora de los alumnos/as 
y aumentando la complejidad de los textos en su extensión, densidad y tareas a realizar para mostrar la comprensión. 
Los distintos tipos de texto presentados contribuyen a desarrollar distintas habilidades lectoras y a leer con distintas 
finalidades y propósitos para realizar tareas diferentes.  
 
Reconocer y apreciar el valor comunicativo de las lenguas extranjeras y la propia capacidad para aprender a 
utilizarlas. Se pretende que las distintas actividades ayuden a los alumnos/as a sentirse seguros y confiados para 
usar el inglés en situaciones de comunicación cercanas a sus intereses. Por ello, se parte siempre de prácticas orales 
bastante controladas con el fin de evitar que los alumnos recurran a su lengua materna. En este ciclo, aumenta la 
participación productiva de los alumnos/as, se favorece el apoyo en recursos verbales con más intensidad que en el 
ciclo anterior y se presentan textos culturales variados que informan sobre datos relativos a otros países, avances en 
el mundo actual, temas de interés general, etc. Con ello, los alumnos viven la experiencia de saber más cosas a 
través del inglés, lo que abre expectativas para intereses futuros y para acceder a otras fuentes de información. 

 
Comprender y utilizar convenciones lingüísticas y no lingüísticas. Se continúa en este ciclo el acercamiento a 
situaciones de comunicación próximas a los intereses de los niños/as considerando los cambios derivados de la edad. 
En todas ellas se atiende no sólo a los aspectos lingüísticos sino también a las costumbres, usos y convenciones no 
lingüísticas que son propias de otra cultura y que difieren de la nuestra, ampliando el campo de las convenciones con 
las que se pretende que se familiaricen los alumnos. 

 



Utilizar los conocimientos y experiencias previas con otras lenguas y desarrollar progresivamente las estrategias 
de aprendizaje autónomo. Se tienen en cuenta los conocimientos de los alumnos/as en el campo conceptual, 
procedimental y actitudinal, sin olvidar la experiencia global que supone para los alumnos/as haber adquirido ya 
otra/s lengua/s y haber tenido contacto sistemático con la lengua extranjera durante dos años. Se favorecen las 
ocasiones en las que se puedan transferir experiencias anteriores y se recurre a campos de conocimiento con los que 
ya están familiarizados los alumnos/as. 

 
De este modo, en el tercer ciclo se presentan en inglés conocimientos que los alumnos/as ya han trabajado en el ámbito 
escolar, que están presentes en el entorno que les rodea o que son relevantes en el mundo actual.. 
 

Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de las palabras y frases, 
así como reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación. Se propicia la percepción global y detallada de 
elementos semánticos, fónicos y gráficos: la entonación transmite aspectos significativos, las convenciones gráficas 
en los textos escritos conllevan aspectos significativos, etc. Por otra parte, el material grabado que se acompaña 
favorece la exposición de los alumnos/as a voces y acentos variados y el reconocimiento de aspectos entonativos, 
rítmicos y sonoros. 

 
2.ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 
 
El programa de contenidos que se presenta ha sido seleccionado y organizado cuidadosamente, atendiendo tanto a los 
grados de dificultad derivados de la propia lógica interna del área como a criterios de significatividad psicológica para 
el alumno/a, es decir, atendiendo a sus intereses inmediatos, sus aprendizajes previos en lengua extranjera, su desarrollo 
del pensamiento, su nivel de participación en situaciones de comunicación, etc. 
 
Las unidades de trabajo se organizan en torno a centros de interés que parten del mundo próximo al niño/a para 
adentrarse en aspectos menos inmediatos (otra cultura, otras personas, etc.), pero estrechamente relacionados con los 
anteriores.  
 
El programa de contenidos incluye conceptos relacionados con las situaciones de comunicación y los centros de interés. 
Estos conceptos se concretan en funciones del lenguaje con sus respectivos exponentes lingüísticos y áreas de 
vocabulario, así como aspectos fonológicos (sonidos, acentuación, ritmo y entonación) que se detallan en las notas para 
cada una de las unidades. 
 
Los puntos lingüísticos expresados a través de funciones y frases que las ejemplifican recobran mayor importancia con 
respecto al ciclo anterior. Los elementos lingüísticos se han seleccionado siguiendo criterios de frecuencia, utilidad y 
simplicidad con el fin de que los niños/as accedan a un lenguaje funcional y operativo, es decir, aplicable a múltiples 
situaciones. Las funciones del lenguaje se trabajan de forma progresiva a partir de actividades comunicativas que 
permiten manipular el lenguaje de forma más controlada después de analizar los elementos lingüísticos. El léxico nuevo 
se presenta a través de textos dotados de un contexto significativo para el alumnado. La reflexión lingüística no 
constituye oficialmente un área de trabajo en esta etapa. Sin embargo, este proyecto sí cuenta con un claro enfoque 
gramatical en la mayoría de las secciones, ya que la experiencia recorrida en el tercer ciclo, a diferencia del segundo 
ciclo, demuestra que hay muchos alumnos que sienten la necesidad de un claro paradigma gramatical, sobre todo para 
realizar producciones propias con más corrección y seguridad. 
 
Los procedimientos y las actitudes se explicitan al principio de cada una de las secciones que constituyen una unidad. 
Se trabajan una serie de procedimientos de forma sistemática a lo largo del ciclo, tales como: interpretación del 
significado de palabras o frases por el contexto, comprensión de informaciones globales y específicas, imitación de 
aspectos fonológicos, asociación de textos con imágenes, etc. Además se precisan otros procedimientos de carácter más 
específico en cada una de las lecciones.  
 
Los contenidos propuestos se refieren a los bloques de: Usos y Formas de la Comunicación Oral, Usos y Formas de la 
Comunicación Escrita, incluyendo en cada uno de ellos conceptos, procedimientos y actitudes y considerando la 
comprensión como práctica previa a la expresión. 
 
En este proyecto la densidad de los textos aumenta con respecto al ciclo anterior y se mantiene más equilibrio entre 
destrezas orales y escritas. Los aspectos socioculturales se van completando intentando no sólo desarrollar la curiosidad 
y respeto hacia la cultura transmitida por la nueva lengua y sus hablantes, sino establecer comparaciones con la propia, 
conocer más datos culturales y del mundo actual a través de la lengua extranjera, incorporar expresiones de uso social y 
valorar las diferencias en las costumbres desarrollando la capacidad para observar estos rasgos de forma permanente. Se 
tratan también conceptos socioculturales asociados a situaciones de comunicación cuya comprensión resulta 
imprescindible para usar la lengua de forma adecuada socialmente y para entender que la nueva lengua nos remite a 
otras formas de organizar y entender la realidad. 
 



Es importante señalar que en la presentación de los contenidos se sigue un enfoque temático que se justifica en los 
siguientes aspectos: 
 

los centros de interés permiten un trabajo globalizado con otras áreas de conocimiento, tratando incluso en inglés 
textos y actividades propias de otras áreas: canciones, problemas sencillos, conocimiento del medio, proyectos 
sencillos, etc. 
 
los procedimientos se plantearían de forma global manteniendo conexiones con otras áreas y contribuyendo al 
desarrollo integral de los alumnos/as, sin propiciar situaciones de parcelación del conocimiento. 

 
los contextos de trabajo (visuales, variedad de textos, dramatizaciones, juegos, canciones, etc.) permiten establecer 
relaciones con los contextos propios de trabajo en este ciclo. 

 
3.COMPETENCIAS BÁSICAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE DE LA 
LENGUA  EXTRANJERA 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita y como instrumento de aprendizaje 
y de autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de 
una imagen personal positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a 
comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a otras culturas que adquieren sentido 
y provocan afecto en cuanto que se conocen. En suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a 
resolver conflictos y para aprender a convivir. La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y 
escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
  
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, completando, 
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general.  La 
competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Todos los libros de 
Oxford University Press ofrecen una la gran variedad de actividades que promueven la comunicación real en el aula, 
con un desarrollo sistemático de las destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar 
 
Las lecciones 3 y 6 de cada unidad, constan de un juego comunicativo que consiste en diálogos por parejas para 
averiguar información. Por ejemplo: Galaxy 3 CB p.10, 13, AB p.67. 
 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
 Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de la información hasta su uso y transmisión en diferentes 
soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial 
para informarse y comunicarse. La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos tecnológicos 
para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información de 
que se dispone. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier 
parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. El 
conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando 
contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 
 
La serie Galaxy  tiene su propia página web donde los alumnos podrán comunicarse con otros niños del mundo 
mediante e-cards. Los juegos interactivos dan la oportunidad de procesar información y consolidar conocimientos. La 
página web del profesor (www.oup.com/elt/galaxy) proporciona enlaces a otras páginas web para realizar actividades 
en tiempo real.  
 
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. Incorpora formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y 
respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. En suma, implica 



comprender la realidad social en que se vive, afrontar los conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes 
ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 
transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados 
a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar 
tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
 
Al final del CB, la sección cultural trata las festividades y temas culturales de niños en países de habla inglesa. Por 
ejemplo: Galaxy 3 CB p. 60-63. 
En algunas de las lecciones 5 se presentan textos con temas culturales a través de niños británicos. Por ejemplo: Galaxy 
3 CB p.12, 30.. 
 
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de 
los pueblos. En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener una actitud abierta y 
receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad 
creadora. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los modelos lingüísticos que se 
utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, 
por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse 
con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura 
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o 
de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  

A lo largo del curso los niños usan el lenguaje musical (canciones en lecciones 2 y chants en Spaceship lesson ) y 
plástica (dibujos) etc. En la lección 1 y 6 se realiza una manualidad con tarjetas recortables.  Por ejemplo: Galaxy 3 CB 
p.14, 16, 17, 21 y AB p.59, 69 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser capaz de continuar aprendiendo de 
manera autónoma, así como buscar respuestas que satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, 
implica admitir una diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas 
desde diversos enfoques metodológicos. En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados 
con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña identifiquen cómo aprenden mejor y qué 
estrategias los hacen más eficaces 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 
Al final de las lecciones 3 los alumnos completan con pegatinas un diccionario/resumen del vocabulario para usar como 
referencia (el “banco de datos”). Por ejemplo: Galaxy 3 AB p.53.  
Al final de cada unidad, (lecciones 6) los alumnos repasan y reflexionan sobre lo aprendido en el “retorno a la base”. 
Por ejemplo: Galaxy 3 AB p.15. 
El Cuaderno de Evaluación en cada nivel tiene material fotocopiable de Portfolio (auto-evaluación) al estilo del 
Portfolio Europeo de las Lenguas. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y 
las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes que permiten razonar 
matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e 
integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 
 



Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático  para 
producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para 
interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones 
 
A lo largo del curso numerosas actividades ofrecen la oportunidad de desarrollar la competencia matemática con 
ejercicios de secuenciar (viñetas de las historias desordenadas en el CD audio y otras en el PMB), contar, categorizar, 
ordenar. Por ejemplo: Galaxy 3 AB p.19, 50, Guía Didáctica p. 46 (ej 2) y PMB p.7-8 (historia Old McDonald).   
 
COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los generados por la acción humana, 
de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En suma, esta 
competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-racional que permite interpretar la información y 
tomar decisiones con autonomía e iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones 
personales y sociales. Interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a 
la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de los demás hombres y mujeres y del resto de los seres 
vivos. 
 
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la naturaleza y de la interacción de los hombres 
y mujeres con ella, permite argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una 
disposición a una vida física y mental saludable en un entorno natural y social también saludable. Son parte de esta 
competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y 
responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 
 
Galaxy 3 & 4, toca una variedad de temas que incluyen, p.ej, el conocimiento del cuerpo, las comidas, la naturaleza, 
animales, relaciones sociales entre amigos y la familia, etc. Por ejemplo: Galaxy 3 CB p.26, 56. 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para 
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  
La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y crítico en el desarrollo de proyectos 
individuales o colectivos. 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En la medida en que la 
autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de 
habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de 
los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y 
trabajar de forma cooperativa y flexible. La autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas 
ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

Las historias fomentan la cooperación y respeto hacia los demás, el trabajo en equipo, valorar las opiniones de los 
demás, etc.  
En la Guía, se sugieren numerosas actividades para realizar por parejas o equipos con especial atención a la diversidad y 
mediante proyectos, juegos, etc, que fomentan la confianza y la autoestima. Por ejemplo: Galaxy 3 Guía Didáctica  p. 5 
(temas transversales) y p.138-140 – trabajo en equipo. 
 
 
En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella 
(sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la 
institución escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que 
debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, 
paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las 
materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y aplicar dichas competencias, 
independientemente de en cuáles las haya podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber 
alcanzado determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como 
fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, 
algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 
Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos del currículo, y que hemos de 
ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de 



enseñanza-aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, como esta, se indican los objetivos de una unidad 
(formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de capacidades), se sabe que estos condicionan la 
elección de unos contenidos u otros, de la misma forma que se deben indicar unos criterios de evaluación que permitan 
demostrar si el alumno los alcanza o no los alcanza. Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble 
interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumno, es decir, habrá 
unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a procedimientos y otros a actitudes, ya que cada 
uno de estos contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los 
diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de evaluación que han sido 
formulados más en su relación con las competencias básicas.  
 
La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los criterios de evaluación, tanto 
porque se aplica en diferentes momentos de otras evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es 
distinta. Si partimos de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de conocimientos, 
habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más 
reales posibles de aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo 
tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando evaluamos competencias 
estamos evaluando preferentemente, aunque no sólo, procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los 
criterios de evaluación con mayor carácter procedimental y actitudinal. 
 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS 
Las competencias, por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas. Si queremos que sirvan como 
referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más, 
desglosarlas, siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos llamado subcompetencias, y 
que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas que mayor relación tienen con el currículo de la 
materia y mayor presencia en todas las materias por su carácter interdisciplinar. En la materia de lengua extranjera, 
estas subcompetencias son las siguientes: 
 
Comunicación lingüística  
 Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera sencilla. 
 Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no verbales y respetando las 

reglas propias del intercambio comunicativo. 
 Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos. 
 Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su intención comunicativa y sus 

rasgos formales  
 Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas. 
 Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de textos escritos. 
 Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para ampliar el léxico. 
 Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con propiedad y precisión 

en situaciones concretas. 
 Componer textos propios del ámbito académico, adecuados al propósito comunicativo. 
 Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
 Buscar, obtener, procesar y comunicar información en la lengua extranjera para transformarla en conocimiento 

utilizando sistemas informáticos o Internet. 
 Analizar de manera crítica la información obtenida. 
 
Social y ciudadana 
 Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal y de resolución de 

conflictos.  
 Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, solidaridad, participación, ciudadanía, 

tolerancia. 
 Valorar la pluralidad lingüística como una riqueza cultural. 
 
Cultural y artística  
 apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. 
 
Aprender a aprender 
 Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo intelectual 

(resumen, esquema, mapas conceptuales...). 
 Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información. 
 
 



Autonomía e iniciativa personal  
 Actuar con iniciativa y creatividad personal. 
 Desarrollar las habilidades sociales. 
 
 
4. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA 
REALIZAR LAS ADAPTACIONES CURRICULARES APROPIADAS PARA ALUMNOS CON N.E.E. 
 
El proyecto que se presenta tiene en cuenta los casos en que la progresión de uno a distintos alumnos/as no responda 
globalmente a los objetivos programados y también aquellos alumnos/as que destaquen por haber superado los objetivos 
y puedan perder motivación o entusiasmo por la lengua extranjera ante la falta de sugerencias adicionales. Para estas 
situaciones, se proponen actividades de refuerzo y ampliación. 
 
En primer lugar es necesario señalar que el enfoque que se sigue en el tratamiento de los contenidos es cíclico y con ello 
se garantiza: 
 

 la incorporación de lo adquirido/ aprendido en la memoria a largo plazo. 
 la posibilidad de que ciertos alumnos/as capten contenidos que se han tratado anteriormente en momentos 

posteriores, cuando su nivel madurativo lo permita. 
 
También es preciso aclarar que los contenidos básicos se reciclan en contextos nuevos, con lo que se asegura el interés y 
motivación de los alumnos/as por las actividades propuestas ya que les resultan novedosas aunque incluyan contenidos 
ya trabajados. De esta forma, los contenidos esenciales se revisan dentro de un mismo año y de un mismo ciclo.. 
 
Por otra parte, el material ofrecido en el Libro del alumno y el Libro de actividades es amplio y, por lo tanto, el 
profesor/a puede realizar una selección del mismo, sobre todo del Libro de actividades, para el grupo de la clase. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, la atención a la diversidad se puede hacer a través de: 
 
a Las actividades optativas que figuran en recuadros dentro de la Guía didáctica y que son destinados a quick finishers.  
 
b El Libro de actividades, que ofrece sobre todo oportunidades para consolidar la expresión escrita.  
 
c Las actividades fotocopiables para diferentes niveles en el pack de recursos. 
 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus 
necesidades y su ritmo de aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el profesor 
dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 
En el material destinado al profesor, la Guía Didáctica, se proponen actividades de refuerzo y consolidación para los 
alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 
 
En el Teacher’s Resource Pack, uno de sus componentes, el Photocopy Masters Book, el profesor dispone de páginas 
fotocopiables de consolidación y de ampliación por unidad. 
 
1.Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta 
 
Las adaptaciones se centrarán en: 
 
Tiempo y ritmo de aprendizaje 
Metodología más personalizada 
Reforzar las técnicas de aprendizaje 
Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
Aumentar la atención orientadora 
 
2.Alumnos con dificultades graves de aprendizaje 
 
a) Para los mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de ampliación 
 
b) Para los peor dotados, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración social, 
ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 
instrumentales o de material considerados como tales. Estas adaptaciones serán significativas (supondrán eliminación 
de contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse 
básicos o nucleares). Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de la cual un 
alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo en otro tipo de 



actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para el / 
ella, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo momento como 
referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades 
 
5.TEMAS TRANSVERSALES 
 
1 Educación moral y cívica. A través de los materiales y actividades que se proponen, se expone a los alumnos a 
situaciones en las que las normas éticas y morales constituyen un campo de observación y experiencia personal, 
adoptando actitudes críticas que vayan configurando la personalidad de los niños/as individualmente y como grupo 
social. Los contenidos de educación moral y cívica guardan estrecha conexión con la educación para la convivencia y la 
paz que se mencionan en el apartado siguiente.  
 
2 Educación para la paz. El proyecto incluye situaciones variadas, tanto reales como fantásticas, en las que se reflejan 
conflictos que normalmente aparecen en las relaciones interpersonales y en la vida social. Estas situaciones conflictivas 
son resueltas mediante habilidades e intervenciones no violentas que conducen al diálogo, la cooperación y la 
tolerancia. También los procedimientos sugeridos para la realización de actividades, y sobre todo para los proyectos, 
promueven la convivencia y el trabajo en grupo (jugar respetando las reglas y los turnos, aceptar normas basadas en la 
escucha atenta a otros, tolerancia hacia los errores de los demás en los trabajos, etc.) 
 
Por otra parte, el acercamiento a otras culturas y pueblos a través de la lengua inglesa, y a través de contenidos 
específicos en las secciones Culture Page, favorece las actitudes de respeto hacia otras sociedades, culturas y pueblos.  
 
Se incluyen los siguientes contenidos: 
 

      interés por los gustos, aficiones o deseos de otras personas y por comunicar los propios respeto a las diferencias. 
 libertad para expresarse. 
 uso y valoración del diálogo como medio para llegar a acuerdos y resolver situaciones. 
 participación en todas las actividades que exigen cooperación con otras personas. 
 tolerancia hacia las opiniones y habilidades de los demás. 

 
3 Educación para la salud. A través del inglés, el alumno/a vuelve a descubrir y tratar temas de salud e higiene 
conocidos ya en su lengua materna y además se le ofrecen situaciones y costumbres nuevas a observar procedentes de 
otras culturas que se pueden contrastar con las propias. 
 
Los contenidos relacionados con la salud se ponen de manifiesto en: 
 

 el conocimiento del cuerpo y descripción física de personas. 
 el juego y la mímica como formas de expresión, representación y mejor conocimiento de uno mismo y de 

otros. 
 la rutina diaria y horarios convenientemente organizados. 
 las costumbres y hábitos de aseo e higiene personal. 
 las prendas de vestir y objetos de uso personal. 
 los alimentos convenientes para una salud mejor. 
 el clima y su repercusión en la forma de vida. 
 diversiones, deporte, empleo del tiempo libre y la salud. 

 
4 Igualdad de oportunidades entre las personas de distinto sexo. Es necesario especificar que en el diseño del 
material se ha cuidado especialmente el equilibrio en la presentación de personajes masculinos/ femeninos que 
desempeñan distintos papeles de la vida cotidiana por igual. 
 
La misma consideración se ha tenido presente en cuanto a razas. 
 
En el tratamiento de temas específicos en los que tradicionalmente se ha podido observar discriminación entre hombres 
y mujeres se ha puesto interés especial para conseguir un desarrollo igualitario. 
 
Se incluyen los siguientes contenidos: 

 profesiones y tareas domésticas sin discriminación por razones de sexo. 
 el juego y la actividad compartida como medio de socialización. 
 actividades cotidianas y de tiempo libre para todos. 
 observación de elementos de lenguaje no sexista en inglés: they, child, teacher, friend, old, fat, etc. 
 diferenciación de palabras para referirse a lo masculino y lo femenino: brother/sister, mother/father, etc. 

 



5 Educación ambiental. El material ofrece muchas oportunidades en las que se plantean conductas que inciden en 
mantener el equilibrio ecológico y medioambiental, partiendo de situaciones próximas al entorno de los niños. Tanto el 
contenido de muchos de los textos orales y escritos como las ilustraciones muestran diversidad de situaciones de 
entornos rurales y urbanos que conectan al alumno/a con otras culturas, otros entornos y formas de organizar los 
espacios. 
 
Se incluyen los siguientes contenidos: 
 

 animales y sus características en relación con el lugar donde viven. 
 reflexión sobre aspectos de salud en relación con las costumbres diarias y entorno próximo. 
 protección el entorno (calle, parques, zoo, etc.), manteniéndolo limpio y no destruyendo los elementos 

naturales. 
 

 
6 Educación sexual. Se plantea a partir de un ambiente emotivo y afectivo basado en la colaboración e igualdad entre 
sexos. Los aspectos comunicativos que se trabajan a lo largo del ciclo promueven las relaciones con otros, estableciendo 
vínculos afectivos que ayudar‡n a compartir problemas y a desarrollar una sexualidad adecuada. 
 
Los contenidos de este tema se relacionan estrechamente con los citados en otros apartados (educación moral y cívica, 
para la paz, igualdad de oportunidades): 
 

 realización de las mismas actividades para niños y niñas. 
 relaciones equilibradas con personas en situaciones sociales próximas. 
 expresión desinhibida de sentimientos y estados de ánimo. 
 interés por conocer los deseos, estados de ánimo y necesidades de otros. 
 actitudes de comprensión hacia los hablantes de la lengua extranjera y su cultura. 
 observación de usos del lenguaje en inglés que superan la diferenciación entre lo masculino y lo femenino. 

 
7 Educación del consumidor. En relación con el consumo, se potencia el desarrollo de la capacidad para reflexionar y 
adoptar posturas críticas a partir de situaciones que reflejan rasgos del mundo tecnológico que nos rodea. Esta reflexión 
se inicia con objetos y actividades cotidianas cercanas al mundo de los niños/as. También hay referencias a otras formas 
de vida derivadas de culturas diferentes, que proporcionan sencillos contrastes con la nuestra.  
 
Se tratan los siguientes contenidos: 
 

 precios de productos y objetos. 
 consumo de alimentos. 
 uso de medios de transporte. 
 medios y recursos al servicio de las profesiones. 
 medios de comunicación. 

 
8 Educación vial. El material ofrece variedad de situaciones para que los alumnos se familiaricen con los componentes 
de las vías públicas, distintos medios de transporte, aspectos de educación ciudadana. En esta etapa, se parte de la 
importancia que tiene para los alumnos la habilidad para explorar y desenvolverse en espacios limitados y planos como 
base eficaz para el desenvolvimiento y exploración adecuada de espacios más amplios. 
 
Se incluyen los siguientes contenidos: 
 

 seguimiento de itinerarios en planos (por ejemplo, en los juegos) para reforzar la orientación espacial. 
 orientación, desplazamientos y giros en el espacio. 

identificación de distintos tipos de edificios y su función. 
 
6.EVALUACIÓN 
 
El proyecto proporciona una visión integrada de la evaluación en la que se atiende a los grados de aprendizaje 
alcanzados por los alumnos en relación con los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) y objetivos 
propuestos así como a la propia planificación puesta en práctica en el aula. 
Con el fin de determinar aspectos relevantes que ayuden a recoger datos sobre el desarrollo de capacidades logrados por 
los alumnos, se fijan los siguientes criterios de evaluación para el Tercer Ciclo de la Etapa de Educación Primaria, 
acompañados de ejemplos de actividades incluidas en el material que pueden actuar como actividades evaluadoras: 
 



1 Para evaluar la capacidad para captar informaciones globales y específicas en textos sencillos orales y escritos, se 
valorará: la habilidad para interpretar elementos lingüísticos y no lingüísticos que resulten familiares y faciliten la 
comprensión, el uso de estrategias que ayuden a inducir el significado de elementos desconocidos partiendo del 
contexto, la capacidad para relacionar textos orales y escritos y el interés por conocer textos diversos en su contenido y 
finalidad.  
 
2 Para evaluar la capacidad de comunicación oral en el aula y apreciar el valor comunicativo del inglés como lengua 
extranjera, se valorará: la participación activa del alumno en interacciones orales con el profesor o compañeros, el uso 
de recursos lingüísticos y no lingüísticos que ayuden a entender y hacerse entender, el interés y habilidad para iniciar 
intercambios orales con otros interlocutores, la confianza en sí mismos para superar dificultades en la comunicación y el 
respeto a las normas comunicativas básicas, tales como escuchar, no interrumpir, etc.  
 
3 Para evaluar la capacidad para producir textos escritos breves y sencillos, se valorará: el uso del código de la lengua 
extranjera y los recursos expresivos básicos (puntuación, mayúsculas, ortografía, etc.), la habilidad para organizar de 
forma coherente textos escritos sencillos partiendo de claves proporcionadas como ayuda, el interés por mejorar la 
corrección ortográfica de palabras y frases y la iniciativa para expresar por escrito ideas y sentimientos propios.  
 
4 Para evaluar la capacidad para leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos sobre temas familiares, se valorará: 
la habilidad para anticipar el posible contenido de textos de lectura variados aplicando los conocimientos previos, la 
interpretación de los rasgos contextuales que ayudan a inducir el significado de elementos desconocidos, la capacidad 
para comprender a pesar de que no se entienda todo y el interés por acceder a diversos textos y leerlos para realizar 
actividades específicas o como fuente de ocio.  
 
5 Para evaluar la capacidad para comunicar en inglés de forma autónoma usando convenciones y recursos lingüísticos y 
no lingüísticos aprovechando los conocimientos y experiencias previas en lengua materna, se valora: la habilidad para 
usar estrategias que ayuden a resolver dificultades en la comunicación con otros, la aplicación de recursos adquiridos en 
el aprendizaje de la lengua materna, la propia iniciativa para organizar el trabajo y consultar materiales y fuentes 
diversas y la colaboración con otros.  
 
6 Para evaluar la capacidad para establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica 
de las palabras y frases, así como reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación, se valorará: la habilidad para 
relacionar imágenes con frases escritas y su correspondiente versión oral, el reconocimiento de elementos escritos a 
partir de audiciones, la comprensión global o específica de la información contenida en textos orales a partir de claves 
que sirvan de ayuda y el interés por descubrir el significado de palabras y frases desconocidas.  
 
En relación con los criterios de evaluación mencionados, el material ofrece unos instrumentos de evaluación para ser 
utilizados de forma flexible con el fin de atender a aspectos formativos y sumativos. Estos instrumentos, junto con otros 
que puedan ser diseñados por los propios profesores, facilitan la puesta el práctica de un modelo de evaluación 
integrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en la Etapa de Educación Primaria. Se ofrecen los 
siguientes instrumentos de evaluación: 
 
Tests 
 
Los tests tienen varias finalidades:  
 

 constatar los niveles de progresión alcanzados después de cada unidad y cada bloque de dos unidades, (deben 
ser contrastados con la conveniente observación sistemática en el aula y recogida de datos y materiales que 
indiquen la progresión de los alumnos/as) 

 
 utilizar los resultados obtenidos para determinar si es necesario hacer más práctica con toda la clase o con 

ciertos alumnos/as 
 

 pueden servir también como modelo al profesor/a para elaborar otros. 
 

 los tests se refieren sobre todo a las habilidades de expresión escrita. A la hora de aplicar un test, se recomienda 
seguir el siguiente procedimiento: 

 
 cerciorarse de que todos los alumnos entienden lo que hay que hacer. Repetir las instrucciones y el ejemplo que 

se proporciona en cada sección del test mostrando lo que tienen que hacer los alumnos/as. 
 

 los alumnos/as completan las actividades del test una a una.  
 



 la evaluación del grado de comprensión y expresión oral del alumno/a se debe hacer sobre la base de su 
participación regular en clase 

 
7.METODOLOGÍA 
 
La metodología estará basada en la consecución de los siguientes principios metodológicos: 
 
- Conocer el nivel de desarrollo psicológico de nuestros alumnos para partir de él. 
 
- Favorecer la creación de procesos de aprendizaje significativos. 
 
- Promover el desarrollo de la actividad mental de nuestros alumnos. 
 
- Desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 
 
Estos principios se alcanzarán a través de la adquisición de las cuatro destrezas básicas: comprensión oral (listening), 
expresión oral (speaking), comprensión escrita (reading) y expresión escrita (writing). 
 
La comprensión oral tiene un especial protagonismo en la enseñanza de una lengua extranjera. En el 2º ciclo en que 
nos encontramos vamos a prestar especial importancia a la comprensión global de textos orales y a la comprensión 
específica de datos sencillos en situaciones contextualizadas y cercanas a las vivencias e intereses del alumno. Éste 
demostrará su comprensión de la lengua a través de respuestas lingüísticas sencillas y de respuestas no lingüísticas 
como son dibujar, colorear, realizar ciertos movimientos y gestos, etc. Las tareas se irán haciendo más complejas 
adaptándonos al nivel lingüístico y al desarrollo intelectual de nuestros alumnos. 
 
La expresión oral. El alumno empieza a utilizar de manera espontánea una serie de estrategias verbales y no verbales 
que le permiten entender y hacerse entender. Superada ya la fase de silencio, en la que la actividad consiste en 
interiorizar la lengua que oye, empezará a emitir mensajes en los que habrá una serie de errores que nos mostrarán el 
nivel de desarrollo lingüístico del alumno y la fase de desarrollo en que se encuentra. 
Los alumnos empezarán repitiendo una serie de frases hechas y repetitivas que serán ejemplos, en muchos casos, de 
exponentes de funciones presentados a través de las actividades o por el propio profesor en su interacción con los 
alumnos. Estos ejemplos, muy útiles para establecer una primera comunicación, no determinarán el grado de 
interiorización de la lengua conseguido por el alumno. Por todo ello, hemos promovido actividades que pongan en 
contacto al niño con la pronunciación, el ritmo y la entonación de la lengua inglesa, además de darle la posibilidad de 
expresarse con espontaneidad en un clima agradable dentro del aula. Además valoraremos muy positivamente los logros 
conseguidos por los niños en este terreno, aunque dichos logros tengan imperfecciones gramaticales. 
 
La comprensión escrita. El alumno tendrá múltiples oportunidades de leer palabras aisladas y frases sencillas con el 
objetivo de ampliar su vocabulario y de adquirir más conocimientos. Empezaremos con la lectura de palabras y frases 
ya trabajadas y conocidas por el niño a nivel oral, de manera que podamos evitar pronunciaciones incorrectas. Los 
textos provienen de fuentes auténticas y tradicionales en algunos casos, cuidadosamente seleccionados y adaptados a la 
edad con el fin de que despierten su motivación. Trabajaremos también la comprensión global y específica de los textos 
escritos con actividades de mayor grado de dificultad progresiva, y comprobaremos tal comprensión con tareas de 
respuesta lingüística y no lingüística, con dificultad creciente. Ayudaremos a la comprensión con apoyo visual y 
gestual. 
 
La expresión escrita estará basada en la familiarización del alumno con la forma escrita de palabras y frases ya 
trabajadas a nivel oral, incidiendo en la relación entre sonido y grafía. Aunque la producción sea limitada en estos 
niveles, hemos establecido ocasiones para que los alumnos empiecen a escribir completando palabras, ordenando frases, 
copiando según modelos dados, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Introducción: 
 
 
Objetivos didácticos: 
 Recordar a los personajes que conocieron en Galaxy 3. 
 Identificar y practicar saludos. 
 Identificar objetos y preguntar por ellos. 
 Escribir las palabras que faltan en distintas frases. 
 Aprender los números del 10 al 100. 
 Cantar una canción acompañándola con acciones. 
 Repasar palabras conocidas en inglés. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
El alfabeto 
 
Léxico 
Activo 
Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninity, hundred, Hello, apple, ball, cake, 
dolphin, elephant, flower, giraffe, hat, ice-cream, jacket, king, lamp, mouth, nose, orange, pencil, 
queen, rubber, shoe, television, umbrella, video, window, X-ray, yoghurt, zoo. El alfabeto. 
 
Pasivo 
Up, away, planet, everything, different, new, too, beach, fancy dress party, pet show, funfair, 
home, forest. 

 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
What’s this in English? It´s a (hat) 
How do you spell (hat)? 
What’s your name? I´m (Zap) 
How are you? I´m fine, thanks. 
 
Pasivas 
Let´s go (to a planet). This is fun! 
 
 

Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Estudiar una imagen y hablar sobre el contexto y los personajes del libro (CB páginas 2 y 3) 
Escucha y reconocimiento de los números del 10 al 100 (CB páginas 2 y 3). 
Repasar y cantar una canción (CB páginas 2). 
Identificar y  nombrar las letras en una canción (CB páginas 4 y 5). 
Deletrear palabras en inglés a partir de la imagen del libro (CB páginas 4 y 5) 
 
Comunicación escrita 
Leer una historieta de cómic y completar frases (AB página 2). 
Identificar el nombre de los números del 10 al 100 en una sopa de letras (AB página 3). 
 
 
Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Actitud positiva hacia la lengua inglesa. 
Respeto por el ritmo de aprendizaje de sus compañeros. 
Esfuerzo por recordar o actualizar los temas ya trabajados. 
 
Aspectos socioculturales 
Aproximación a la cultura inglesa en general a través de: 



Reconocimiento del valor del inglés como vehículo de comunicación. 
Apreciación de la ausencia de la grafía ñ en el alfabeto inglés. 
 
Manualidades 
Los niños confeccionan una bolsita en la que guardar la tira de palabras. 
 

 
Temas transversales 
Educación para la paz: importancia de saludar y presentarse al conocer a alguien. 
Educación moral y cívica: importancia de compartir los utensilios de clase con los compañeros. 
 

 
Evaluación 
Formativa  
Corrección del Activity Book. 
Participación del alumno en las distintas actividades. 
 

 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección 1 (Guía página 139). 
Lección 2 (Guía página 139). 
Lección 3 (Guía página 139). 
 
Actividades de ampliación 
Lección 1 (Guía página 139). 
Lección 2 (Guía página 139). 
Lección 3 (Guía página 139). 
 



Unidad 1: At the beach 
 

Objetivos didácticos 
 Identificar, decir y escribir el vocabulario de los deportes  y los hobbies. 
 Identificar, memorizar y utilizar el vocabulario de los objetos coleccionables. 
 Identificar y realizar los ejercicios de gimnasia del robot. 
 Preguntar cuántos objetos coleccionables tiene alguien. 
 Hablar sobre los deportes que se saben y no se saben practicar. 
 Escuchar y leer una historieta. 
 Escribir el vocabulario de la unidad. 
 Jugar a un juego de eliminación para repasar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 
 Dibujar y escribir sobre una colección. 
 Jugar para consolidar el vocabulario clave de la unidad. 
 Autoevaluar el trabajo hecho. 
 
 

Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
La playa 
 

Léxico 
Activo 
Sail a boat, play football, fly a kite, ride a bike, play volleyball, do karate, skateboard, cards, 
stickers, marbles, badges, shells, sweets, but. 
 
Pasivo 
Hobbies, Earth, Help!, collection, boats, pens, membership card. Los colores. Los números del 1 al 
100. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Silence, please, listen and look. Pick up your pencil. 
Open your book. 
Do you want a pencil? Yes, please. 
I can (fly a kite) but I can´t (do karate). 
How many (badges) have you got? I´ve got (three). 
Can you (sail a boat)? Yes, I can. No, I can´t. 
 
Pasivas 
Look at (my animal stickers). 
I collect (marbles). That’s not a (shell). 
What’s this in English? It’s a (badge). 
My (shells), your (shells) 
You’re (Silvia). 
Are you (a boy or a girl)?. 
How old are you?. I’m (10). 
What’s your favourite (colour)? 
 
Recicladas 
What’s your name? I’m (Alice). 
Conversaciones propias del aula. 
Gimnasia del robot. 
 



Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 
Comunicación oral 
Escuchar y repetir una rima y hacer las acciones (CB página 6) 
Aprender y practicar una conversación sobre el lenguaje propio del aula (CB página 6) 
Identificar y practicar la expresión oral de los hobbies acciones (CB página 7) 
Escuchar e identificar diferentes objetos coleccionables (CB página 8, AB página 5 y 8). 
Aprender y cantar una canción (CB página 9). 
Hacer un juego de eliminación utilizando la estructura nueva (CB página 10). 
Hacer preguntas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB página 6) 
Escuchar y representar una historia (CB página 11). 
 
Comunicación escrita 
Leer y completar un texto con la ayuda de pistas visuales (AB página 4). 
Buscar palabras en una sopa de letras y utilizarlas para completar frases (AB página 5) 
Leer y escribir la nueva estructura sintáctica (AB página 6) 
Escribir preguntas para hacérselas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB 
página 6). 
Relacionar los dibujos con las palabras utilizando las pegatinas (AB página 53, Data Bank 1) 
Completar una historia sencilla con las frases proporcionadas (AB página 7) 
Leer un texto acerca de unos niños de Gran Bretaña y sus colecciones (CB página 12). 
Dibujar la colección favorita y escribir sobre ella (AB página 8) 
 
Manualidades 
Los niños hacen un carné de socio de Galaxy con sus datos personales. Los intercambian y se hacen 
preguntas.  
El juego de la tira de palabras: los niños recortan una tira de palabras y juegan a un juego de 
vocabulario (AB página 59, wordstrip 1) 
 
 

Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Interés por buscar información relacionada con sus compañeros. 
Participar activamente en las actividades. 
 

Aspectos socioculturales 
Conocimientos de costumbres de los países de habla inglesa y de la vida académica de niños 
británicos a través de textos sobre ellos (CB páginas 12) 
Canción: Collections. 
 

Temas transversales 
Educación moral y cívica: importancia de pedir las cosas por favor. 
Educación vial: reconocimiento de la necesidad de aprender cómo funciona algo antes de utilizarlo 
(p.ej. una bicicleta). 
 



Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
Back to Base Lesson (AB página 9) 
Hoja de evaluación Unidad 1 (Cuaderno de Evaluación). 
 
Autoevaluación 
My Effort (AB página 9). 
Data Bank 1 (AB página 53). 
 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección de la nave espacial (Guía página 140) 
Lección 1 (Guía página 140). 
Lección 2 (Guía página 140, TRP Photocopy Master 1). 
Lección 3 (Guía página 141, TRP Photocopy Master 2). 
Lección 4 (Guía página 141). 
Lección 5 (Guía página 141). 
Lección 6 (Guía página 142). 
 
Actividades de ampliación 
Lección de la nave espacial (Guía página 140) 
Lección 1 (Guía página 140). 
Lección 2 (Guía página 140). 
Lección 3 (Guía página 141). 
Lección 4 (Guía página 141). 
Lección 5 (Guía página 141, TRP Photocopy Master 3). 
Lección 6 (Guía página 142). 
 
 
 



Unidad 2: At the fancy dress party 
 
Objetivos didácticos 
 Identificar, decir y escribir el vocabulario de los nombres de disfraces. 
 Identificar, memorizar y utilizar el vocabulario de las prendas de vestir. 
 Identificar y realizar los ejercicios de gimnasia del robot. 
 Hacer preguntas y hablar sobre lo que lleva puesto alguien. 
 Escuchar y leer una historieta. 
 Escribir el vocabulario clave de la unidad. 
 Jugar para consolidar el vocabulario y las estructuras clave de la unidad. 
 Escuchar, leer y escribir la descripción de los disfraces de otros niños. 
 Autoevaluar el trabajo hecho. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
La fiesta de disfraces 
 
Léxico 
Activo 
Clown, alien, ghost, princess, pirate, footballer, witch, cowboy, pink, purple, brown, black, red, 
green, white, blue, orange, dress, tracksuit, skirt, boots, shorts, shirt, Earth girl, Earth boy, aliens. 

 
Pasivo 
Dressing up, fancy dress costumes, amazing, fancy dress party, hat, socks, jacket, toes, head, legs, 
nose, feet, arms, big, boy, girl, winners. 

 
Reciclado 
Los colores. Los números. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Walk on the spot. Stretch up high. Jump up and down. Wave goodbye. 
That’s wrong and that’s right. Oh, I see. 
Is (Zap) wearing (a hat) on (his head)? Yes, he is. No he isn’t. 
(Ben) is wearing (a black hat). I’m a (pirate). 
I want an (orange and green) tracksuit. 
 
Pasivas 
Do you like (these cowboy boots)? 
Yes, they’re great! 
I like (this dress). 
What are these? 
It’s not (a ghost). It’s (me). 
What a mess! Look at his/her (toes)! 
Is it (a boy or a girl)? 
Oh dear! Quick! 
 



Recicladas 
Conversaciones propias del aula. 
Gimnasia del robot. 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 
Comunicación oral 
Escuchar y repetir una rima y hacer las acciones (CB página 14) 
Aprender y practicar una conversación sobre el lenguaje propio del aula (CB página 14) 
Identificar y practicar la expresión oral de los nombres de disfraces (CB página 15) 
Escuchar e identificar diferentes prendas de vestir (CB página 16, AB página 11 y 14). 
Aprender y cantar una canción con las nuevas estructuras sintácticas (CB página 17). 
Hacer un juego de eliminación utilizando la estructura nueva (CB página 18). 
Hacer preguntas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB página 12) 
Escuchar y representar una historia (CB página 19). 
 
Comunicación escrita 
Completar una crucigrama con los nombres de los disfraces (AB página 10) 
Leer y colorear un dibujo siguiendo la descripción (AB página 10) 
Unir frases con los dibujos correspondientes (AB página 11) 
Leer y escribir la nueva estructura sintáctica (AB página 12) 
Escribir preguntas para hacérselas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB 
página 12). 
Relacionar los dibujos con las palabras utilizando las pegatinas (AB página 54, Data Bank 2) 
Completar una historia sencilla con las frases proporcionadas (AB página 13) 
Leer un texto acerca de uno niño en Gran Bretaña y sus amigos (CB página 20). 
Dibujar el disfraz de un amigo y escribir sobre ella (AB página 14) 
 
 

Manualidades 
Los niños confeccionan recortables de prendas de vestir en forma de tarjeta e inventan un nuevo 
disfraz mezclando las tarjetas.  
El juego de la tira de palabras: los niños recortan una tira de palabras y juegan a un juego de 
vocabulario (AB página 59, wordstrip 2) 
 
Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Interesarse por hacer bien sus tareas. 
Disfrutar con la lectura de textos sencillos. 
Valorar la importancia que tiene aprovechar el tiempo libre. 
 
Aspectos socioculturales 
Reconocimiento de elementos de la cultura inglesa. 
Conocimientos acerca de los disfraces típicos en Gran Bretaña, a través de la lectura de un texto (CB 
página 20) 
Canción: Dressing up. 
 

Temas transversales 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: respeto y tolerancia hacia la ropa que 
llevan los demás. 
Educación para la paz: respeto por el esfuerzo de otras personas, aun cuando las cosas salgan mal 
(p.ej. perder en un juego). 
 



Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
Back to Base Lesson (AB página 15) 
Hoja de evaluación Unidad 2 (Cuaderno de Evaluación). 
 
Sumativa 
Test 2 (Cuaderno de evaluación). 
Criterios de la evaluación en el test: 
Expresión oral: responder a preguntas acerca de una ilustración 
Comprensión oral: escuchar una grabación y señalar el objeto correspondiente a la descripción 
Comprensión y expresión escrita: agrupar y escribir palabras en campos léxicos; leer y dibujar 
según la descripción del texto; completar textos a partir de una imagen. 
 
Autoevaluación 
My Effort (AB página 15). 
Data Bank 2 (AB página 54). 
 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección de la nave espacial (Guía página 142) 
Lección 1 (Guía página 142). 
Lección 2 (Guía página 142, TRP Photocopy Master 4). 
Lección 3 (Guía página 143, TRP Photocopy Master 5). 
Lección 4 (Guía página 143). 
Lección 5 (Guía página 143). 
Lección 6 (Guía página 144). 
 
Actividades de ampliación 
Lección de la nave espacial (Guía página 142) 
Lección 1 (Guía página 142). 
Lección 2 (Guía página 143). 
Lección 3 (Guía página 143). 
Lección 4 (Guía página 143). 
Lección 5 (Guía página 143, TRP Photocopy Master 6). 
Lección 6 (Guía página 144). 
 
 
 



Old MacDonald 1 
 
Objetivo didáctico 
 Leer y escribir para repasar y consolidar estructuras y vocabulario de las unidades 1 y 2 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
Old MacDonald quiere hacer deportes 
 
Léxico 
Reciclado 
Tracksuit, clothes, dress, shirt, hat, run, bike, magazine, favourite. Los hobbies.Las colecciones. 
Los disfraces. Las prendas de vestir. Los números del 1 al 100. 
 
 

Funciones y exponentes lingüísticos 
Recicladas 
He’s wearing (a tracksuit) 
He’s got (a bike) 

Can you ride a bike? No, I can’t / Yes, I can 
Old MacDonald can run. 
Let’s (go home) 
Look at (Old MacDonald) 
Come here 
Come on 
Be careful. 
What is it? 
I like stickers. 
I collect cards. 
How many (sweets) have you got? 
Pinky can fly a kite. 
Perky can´t sail a boat. 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Escuchar una historia y seguirla en el libro (CB página 22 y 23) 
Leer la historia e identificar vocabulario específico (AB página 16, CB página 22 y 23) 
Leer unas frases y decir si son verdaderas o falsas (AB página 16, CB página 22 y 23) 
Escuchar un texto y relacionar los dibujos con los números (AB página 18) 
Aprender y practicar conversaciones propias del aula (CB página 24)  
 
Comunicación escrita 
Responder a preguntas acerca de la historia (AB página 17, CB páginas 22 y 23) 
Practicar las estructuras sintácticas de la historia (AB página 17, CB páginas 22 y 23) 
Escribir palabras sueltas y completar una tabla con ayuda de un texto (AB página 19 y 20). 
Practicar vocabulario con la pantalla del ordenador 
 
Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Valorar la importancia las celebraciones con los amigos. 
Interés por terminar sus tareas. 
 
 

Temas transversales 
Educación para la salud: importancia de consumir alimentos adecuados. 



Educación no sexista: reconocimiento de la importancia de que toda la familia colabore en las tareas 
domésticas. 
 

 
Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
 
 

Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección 1 (Guía página 144). 
Lección 2 (Guía página 144). 
Lección 3 (TRP Photocopy Master 7 y 8). 
 
Actividades de ampliación 
Lección 1 (TRP Photocopy Master 7 y 8). 
Lección 2 (Guía página 144). 
Lección 3 (Guía página 144). 



Unidad 3: At the pet show 
 

Objetivos didácticos 
 Identificar, decir y escribir el vocabulario de los adjetivos descriptivos. 
 Identificar, memorizar y utilizar el vocabulario de las mascotas. 
 Identificar y realizar los ejercicios de gimnasia del robot. 
 Escribir el vocabulario de la unidad. 
 Escuchar y leer una historieta. 
 Escuchar y cantar una canción que presenta nuevas estructuras. 
 Hacer preguntas, escribirlas, y hablar sobre cómo son las mascotas. 
 Jugar para repasar el vocabulario clave de la unidad. 
 Escuchar e identificar la mascota descrita. 
 Colorear una mascota robot y escribir acerca de ella utilizando el lenguaje de la unidad. 
 Jugar en parejas para consolidar el vocabulario y estructuras clave de la unidad. 
 Autoevaluar el trabajo hecho durante la unidad. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
Los animales 
 

Léxico 
Activo 
Long, short, curly, straight, fat, thin, little, big, cat, mouse, snake, rabbit, parrot, goldfish, pet. 

 
Pasivo 
Welcome, unusual, pet show, over there, mice, yours, some, under, table, my, prize, robot, 
certificate. 

 
Reciclado 
Earth, Hello, please, prize, winner. Los colores. Los animales. Los números del 1 al 100. Las partes 
del cuerpo. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Put your hand up. Wave it around. Click your fingers. Touch the ground. 
What’s number (3) (Blue boots). 
The (dog) with the (curly) (tail). 
At the (pet show). 

Has he got (a long tail)?.Yes, he has. No he hasn’t. 
He’s got a fat (rabbit). 
Is he (big)?. No, he isn´t. Yes, he is. 
She’s (red) and (blue). 
He’s got (short hair). 
 
Pasivas 
What’s he doing? Can I see your pet, please? Can you guess? 
There are (parrots). Some are (big). 
Don’t worry. 
Where’s (Minty)? Who’s (Minty)? What colour is he? 
 



Recicladas 
It’s (big). That’s right. 

Is it a boy or a girl? 
I’m (Scott). 
This is  (a chamaleon). Look at the (cat). 
Conversaciones propias del aula. 
Gimnasia del robot. 
 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Escuchar y repetir una rima y hacer las acciones (CB página 24) 
Aprender y practicar una conversación sobre el lenguaje propio del aula (CB página 24) 
Identificar y practicar la expresión oral de adjetivos (CB página 26) 
Escuchar e identificar diferentes mascotas (CB página 26, AB página 21 y 24). 
Aprender y cantar una canción (CB página 27). 
Hacer un juego de eliminación utilizando la estructura nueva (CB página 28). 
Hacer preguntas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB página 22) 
Escuchar y representar una historia (CB página 29). 
 
Comunicación escrita 
Leer y colorear un dibujo siguiendo la descripción (AB página 20) 
Leer descripciones de animales y completar frases con las palabras adecuadas (AB página 21) 
Leer y escribir la nueva estructura sintáctica (AB página 22) 
Escribir preguntas para hacérselas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB 
página 22) 
Relacionar los dibujos con las palabras utilizando las pegatinas (AB página 55, Data Bank 3) 
Completar una historia sencilla con las frases proporcionadas (AB página 23) 
Leer un texto acerca de uno niño en Gran Bretaña y las mascotas poco usuales de sus compañeros 
de clase (CB página 30). 
Dibujar una mascota robot y escribir sobre ella (AB página 24) 
 
Manualidades 
Los niños confeccionan un certificado para una mascota que han dibujado. Se hacen preguntas para 
adivinar de qué mascota se trata.  
El juego de la tira de palabras: los niños recortan una tira de palabras y juegan a un juego de 
vocabulario (AB página 61, wordstrip 3) 
 
Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Cooperación en las tareas con el resto de la clase. 
Respeto hacia las diferencias individuales. 
Disposición para superar las dificultades. 
Capacidad para autoevaluarse objetivamente. 
 
Aspectos socioculturales 
Conocimiento de ciertos aspectos de la cultura británica, a través de la lectura de un texto sobre mascotas 
poco usuales en Gran Bretaña (Cb página 30) 
Canción: My pet. 
 
Temas transversales  
Educación para el consumidor: importancia de elegir bien al comprar y en cuidar lo que se obtiene 
adecuadamente (p.ej. una mascota). 
Educación para la paz: importancia de colaborar y ayudar a los demás. 



 
Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
Back to Base Lesson (AB página 25) 
Hoja de evaluación Unidad 3 (Cuaderno de Evaluación). 
 
Autoevaluación 
My Effort (AB página 25). 
Data Bank 3 (AB página 55). 
 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección de la nave espacial (Guía página 144) 
Lección 1 (Guía página 144). 
Lección 2 (Guía página 145, TRP Photocopy Master 9). 
Lección 3 (Guía página 145, TRP Photocopy Master 10). 
Lección 4 (Guía página 145). 
Lección 5 (Guía página 146). 
Lección 6 (Guía página 146). 
 
Actividades de ampliación 
Lección de la nave espacial (Guía página 144) 
Lección 1 (Guía página 145). 
Lección 2 (Guía página 145). 
Lección 3 (Guía página 145). 
Lección 4 (Guía página 145). 
Lección 5 (Guía página 146, TRP Photocopy Master 11). 
Lección 6 (Guía página 146). 
 



Unidad 4: At the funfair 
 

Objetivos didácticos 
 Identificar, decir y escribir el vocabulario de los alimentos y bebidas de feria. 
 Identificar, memorizar y utilizar el vocabulario de las atracciones de feria. 
 Identificar y realizar los ejercicios de gimnasia del robot. 
 Escribir el lenguaje de la unidad. 
 Escuchar y leer una historieta. 
 Escuchar y cantar una canción con las estructuras clave de la unidad. 
 Jugar para repasar el vocabulario y estructuras clave de la unidad. 
 Dibujar una atracción de feria y escribir preguntas acerca de ella. 
 Escribir acerca de los gustos de un amigo. 
 Leer unos textos acerca de una feria. 
 Autoevaluar el trabajo hecho. 
 
 

Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
La feria 
 

Léxico 
Activo 
Funfair, popcorn, toffee apples, salad, pizza, burgers, juice, sandwiches, ice-cream, and, but, boat, 
train, plane, rocket, car, bus, ride. 

 
Pasivo 
Food, great, train, ride, bus, ride, plane ride, rocket ride, boat ride, car ride, ghost, record sheet. 

 
Reciclado 
Hello, welcome, fun, colours, face, food, Earth. 

 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Hop on one leg. Wiggle your toes. Swing your arms. Tap your nose. 

It’s my go. Ok, it’s your go. 
I like (salad) but I don’t like (popcorn). 
(Percy) likes the (bus ride). 
He/She doesn’t like the (rocket ride). 
Does he/she like the (train) ride? Yes, he/she does. No, he/she doesn’t. 
 
Pasivas 
What’s that? Welcome to (the funfair). Thank you. This is great. Having fun. I don’t know. You 
win. 

 
Recicladas 
I’m (Percy Penguin). It’s a (car). Let’s go. Look over there. This is fun. Is it a boy or a girl? Here is 
(my family). 

Conversaciones propias del aula. 
Gimnasia del robot. 
 



Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 
Comunicación oral 
Escuchar y repetir una rima y hacer las acciones (CB página 32) 
Aprender y practicar una conversación sobre el lenguaje propio del aula (CB página 32) 
Identificar y practicar la expresión oral de comida típica de una feria (CB página 33) 
Escuchar e identificar diferentes medias de transporte (CB página 34, AB página 27 y 30). 
Aprender y cantar una canción para repasar estructuras (CB página 35). 
Hacer un juego de eliminación utilizando la estructura nueva (CB página 36). 
Hacer preguntas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB página 28) 
Escuchar y representar una historia (CB página 37). 
 
Comunicación escrita 
Completar frases a partir de pistas visuales (AB página 26 y 27) 
Leer y escribir la nueva estructura sintáctica (AB página 28) 
Escribir preguntas para hacérselas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB 
página 28) 
Relacionar los dibujos con las palabras utilizando las pegatinas (AB página 56, Data Bank 4) 
Completar una historia sencilla con las frases proporcionadas (AB página 29) 
Leer un texto acerca de una familia en Gran Bretaña y su visita a una feria (CB página 38). 
Escribir un texto acerca de los gustos de las ferias de un amigo (AB página 30) 
 
Manualidades 
Los niños confeccionan un juego de recortables con nombres de atracciones de feria y nombres de 
personajes. Se hacen preguntas sobre lo que les gusta y no les gusta para adivinar de qué personaje 
se trata.  
El juego de la tira de palabras: los niños recortan una tira de palabras y juegan a un juego de 
vocabulario (AB página 61, wordstrip 4) 
 
 

Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Actitud de respeto hacia los gustos y preferencias de los demás. 
Interés por participar en las diversas actividades de clase. 
Toma de conciencia del propio progreso. 
Capacidad para autoevaluarse objetivamente. 
 

 
Aspectos socioculturales 
Reconocimiento de elementos de la cultura inglesa, tales como una visita familiar a un parque de 
atracciones en Gran Bretaña a través de la lectura de un texto (CB página 39) 
Canción: Fun at the fair 
 
 
Temas transversales 
Educación para la paz: importancia de ser pacientes y respetar a los demás. 
Educación para la salud: importancia de conocer qué alimentos son más saludables que otros y de 
alimentarse equilibradamente.. 
 



Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
Back to Base Lesson (AB página 31) 
Hoja de evaluación Unidad 4 (Cuaderno de Evaluación). 
 
Sumativa 
Test 2 (Cuaderno de evaluación). 
Criterios de la evaluación en el test: 
Expresión oral: responder a preguntas acerca de una ilustración 
Comprensión oral: escuchar una grabación y señalar el objeto correspondiente a la descripción 
Comprensión y expresión escrita: agrupar y escribir palabras en campos léxicos; leer y dibujar 
según la descripción del texto; completar textos a partir de una imagen. 
 
Autoevaluación 
My Effort (AB página 31). 
Data Bank 4 (AB página 56). 
 

 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección de la nave espacial (Guía página 146) 
Lección 1 (Guía página 146). 
Lección 2 (Guía página 147, TRP Photocopy Master 12). 
Lección 3 (Guía página 147, TRP Photocopy Master 13). 
Lección 4 (Guía página 147). 
Lección 5 (Guía página 148). 
Lección 6 (Guía página 148). 
 
Actividades de ampliación 
Lección de la nave espacial (Guía página 146) 
Lección 1 (Guía página 146). 
Lección 2 (Guía página 147). 
Lección 3 (Guía página 147). 
Lección 4 (Guía página 147). 
Lección 5 (Guía página 148, TRP Photocopy Master  14). 
Lección 6 (Guía página 148) 
 



Old MacDonald 2 
 
Objetivo didáctico 
 Leer y escribir para repasar y consolidar estructuras y vocabulario de las unidades 3 y 4 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
Old MacDonald tiene una nueva mascota 
 
Léxico 
Reciclado 
Favourtite, bad, biscuits, carrot, dog, sheep, radio, pop music, love, hate, true.  
Las mascotas. Los medios de transporte. Los colores. Los números. Los animales. Los alimentos. 
Las partes del cuerpo. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Recicladas 
What’s (that noise)? 
Do you like it? / I don’t like (parrots). 
Does (Old MacDonald) like (parrots)?  
Yes, he/she does/No, he/she doesn’t. 
Old MacDonald likes parrots but Spud doesn’t. 
I love you 
Old MacDonald has got a pet. 
Is it (big)? 
Where´s (your radio) 
I can see (a mouse) 
Well done. 
Yes, please. 
Be quiet. 
Say goodbye. 
I´ve got an idea. 
Has (Bo) got a (bear)? 
Yes he/she has/No, he/she hasn’t. 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 
Comunicación oral 
Escuchar una historia y seguirla en el libro (CB páginas 40 y 41). 
Leer la historia e identificar vocabulario específico (AB página 32, CB página 40 y 41) 
Escuchar y practicar por parejas una historia (CB página 40 y 41). 
Escuchar y relacionar dibujos del texto escuchado (AB página 34). 
 
 
Comunicación escrita 
Identificar y escribir el vocabulario de la historia (AB página 32, CB páginas 40 y 41) 
Responder a preguntas acerca de la historia (AB página 32, CB paginas 40 y 41). 
Relacionar frases y palabras escribiendo las estructuras sintácticas de la historia (AB página 33, CB 
páginas 40 y 41). 
Relacionar mediante dibujos escribiendo palabras sueltas a través de ellos (AB página 33). 
Responder a preguntas ayudándose de ciertos dibujos (AB página 34). 
Clasificar vocabulario a través de un dibujo (AB págin 35). 



Escribir diferencias entre varios dibujos (AB página 35) 
 
Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Iniciarse en el gusto por la lectura 
Interés por terminar sus tareas. 
 
 

Temas transversales 
Educación ambiental: importancia del buen cuidado de las mascotas. 
 
Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
 
 

Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección 1 (Guía página 148). 
Lección 2 (Guía página 148). 
Lección 3 (TRP Photocopy Master 15 y 16). 
 
Actividades de ampliación 
Lección 1 (TRP Photocopy Master 15 y 16). 
Lección 2 (Guía página 148). 
Lección 3 (Guía página 148). 



Unidad 5: At Silvia´s house 
 

Objetivos didácticos 
 Identificar, decir y escribir el nombre de las habitaciones de una casa. 
 Identificar, memorizar y utilizar el vocabulario de las actividades que se hacen después de clase. 
 Identificar y realizar los ejercicios de gimnasia del robot. 
 Escribir el lenguaje de la unidad. 
 Escuchar y cantar una canción. 
 Jugar para repasar el vocabulario y las estructuras clave de la unidad. 
 Escribir preguntas y hablar sobre lo que se hace después de clase. 
 Escuchar y leer historias. 
 Dibujarse y escribir acerca de uno mismo. 
 Autoevaluar el trabajo hecho. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
La casa 
 

Léxico 
Activo 
Bedroom, bathroom, living room, dining room, hall, kitchen, garden, do my homework, watch 
television, have a bath, talk to Mum, have tea, play with a friend. 

 
Pasivo 
Sofa, table, door, lamp, chair, toys, scribble, munch, chatter, splash, well, bit, maths. 

 
Reciclado 
Earth, cat, dog, food, yes, please, no, thanks, my, house, bus, sandwiches, friends. Los colores. Los 
números. Los deportes. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Shake your arms. Bend your knees. Run on the spot. Freeze. 
Can I work with (Ted), please? Yes, you can. 
What do you do after school? 
Where do you (talk to Mum)? 
 
Pasivas 
Do you want (this)? 
I can do maths. 
We can watch television. 
Here you are. 
Come again. 
On (Monday). 
 
Recicladas 
I like this food. This is (my bedroom). You´ve got (lots of toys). I´ve got (homework). Thank you. 
It’s great. Oh dear! I’m (Ted). 

Conversaciones propias del aula. 
Gimnasia del robot. 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 



Comunicación oral 
Escuchar y repetir una rima y hacer las acciones (CB página 42) 
Aprender y practicar una conversación sobre el lenguaje propio del aula (CB página 42) 
Identificar y practicar la expresión oral de nombres de las habitaciones de la casa (CB página 43) 
Escuchar e identificar diferentes actividades cotidianas (CB página 44, AB página 37 y 40). 
Aprender y cantar una canción para repasar vocabulario (CB página 45). 
Hacer un juego de eliminación utilizando la estructura nueva (CB página 46). 
Hacer preguntas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB página 38) 
Escuchar y representar una historia (CB página 47). 
 
Comunicación escrita 
Leer un texto y colorear los dibujos siguiendo la descripción (AB página 36) 
Ordenar y escribir frases (AB página 37) 
Leer y escribir la nueva estructura sintáctica (AB página 38) 
Escribir preguntas para hacérselas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB 
página 38) 
Relacionar los dibujos con las palabras, utilizando las pegatinas (AB página 57, Data Bank 5) 
Completar una historia sencilla con las frases proporcionadas (AB página 39) 
Leer un texto acerca de la semana típica de un niño en Gran Bretaña (CB página 48). 
Escribir un texto sobre lo que se hace cada día después de clase (AB página 40) 
 
Manualidades 
Los niños confeccionan el tablero para un juego de mesa. Lanzan el dado y dicen la actividad de la 
casilla en la que caen o contestan a una pregunta.  
El juego de la tira de palabras: los niños recortan una tira de palabras y juegan a un juego de 
vocabulario (AB página 63, wordstrip 5) 
 
 

Actitudes: Comunicación oral y escrita  
Interés por reconocer el verdadero valor instrumental del idioma. 
Actitud positiva hacia el trabajo por parejas. 
Uso correcto de las normas del juego. 
Gusto por expresarse de forma oral, mímica y gestual en inglés, mediante la participación en 
actividades de grupo. 
 
Aspectos socioculturales 
Conocer aspectos de la vida cotidiana británica mediante la lectura de un texto acerca de la semana 
típica de un niño en Gran Bretaña (CB página 48). 
Canción: After school. 
 
Temas transversales 
Educación para la paz: importancia de pensar en la manera de ayudar a los demás. 
Educación moral y cívica: importancia de colaborar con los demás y de no abusar de la ayuda 
recibida. 
 



Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
Back to Base Lesson (AB página 41) 
Hoja de evaluación Unidad 5 (Cuaderno de Evaluación). 
 
Autoevaluación 
My Effort (AB página 41). 
Data Bank 5 (AB página 57). 
 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección de la nave espacial (Guía página 149) 
Lección 1 (Guía página 149). 
Lección 2 (Guía página 149, TRP Photocopy Master 17). 
Lección 3 (Guía página 149, TRP Photocopy Master 18). 
Lección 4 (Guía página 150). 
Lección 5 (Guía página 150). 
Lección 6 (Guía página 150). 
 
Actividades de ampliación 
Lección de la nave espacial (Guía página 149) 
Lección 1 (Guía página 149). 
Lección 2 (Guía página 149). 
Lección 3 (Guía página 150). 
Lección 4 (Guía página 150). 
Lección 5 (Guía página 150, TRP Photocopy Master  19). 
Lección 6 (Guía página 151). 
 
 



Unidad 6: In the forest 
 

Objetivos didácticos 
 Identificar, decir y escribir el vocabulario de las preposiciones de lugar. 
 Identificar, memorizar y utilizar el vocabulario de los objetos del bosque. 
 Identificar y realizar los ejercicios de gimnasia del robot. 
 Escribir el vocabulario clave de la unidad. 
 Escuchar y leer historietas. 
 Escuchar y cantar una canción. 
 Escuchar instrucciones para seguir una ruta. 
 Dibujar un bosque y escribir preguntas. 
 Jugar para consolidar el vocabulario y las estructuras clave de la unidad. 
 Escuchar y leer un proyecto sobre bosques. 
 Autoevaluar el trabajo hecho. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
El bosque 
 

Léxico 
Activo 
In, on, over, near, under, behind, between, in front of, bee, flower, tree, bush, river, rock, bird, frog. 
 
Pasivo 
Snake, sofa, rabbit, lamp, ball, chair, bears, beautiful, next to, nature trail, croak. 
 
Reciclado 
Book, table, marbles, house, boots, Earth, Hello! forest, girl, boy. Los números. Los animales. 
 

Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Nod your head. Jump up and down. Now stand still. And turn around. 
Sorry! That’s OK. 
Is there a (rock)? Yes, there is. No, there isn’t.  
There’s a (bird). 
It’s (under) a (bush). 
 
Pasivas 
There are no (bears). 
Don´t be silly. 
Follow me! 
Come along.  
This way.  
We´re going today.  
I´m coming! 
That’s cheating!  
You can find..   
coniferous (forest). 
 



Recicladas 
Over there. Can you see..? 
There’s (snow). There are (rocks). 
Conversaciones propias del aula.  
Gimnasia del robot. 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 
Comunicación oral 
Escuchar y repetir una rima y hacer las acciones (CB página 50) 
Aprender y practicar una conversación sobre el lenguaje propio del aula (CB página 50) 
Identificar y practicar la expresión oral de preposiciones de lugar (CB página 51) 
Escuchar e identificar diferentes objetos del bosque (CB página 52, AB página 43 y 46). 
Aprender y cantar una canción para repasar las preposiciones de lugar (CB página 53). 
Hacer un juego de eliminación utilizando la estructura nueva (CB página 54). 
Hacer preguntas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB página 44) 
Escuchar y representar una historia (CB página 50). 
 
Comunicación escrita 
Leer frases y dibujar lo que describen (AB página 42) 
Completar frases utilizando pistas visuales (AB página 43) 
Leer y escribir la nueva estructura sintáctica (AB página 44) 
Escribir preguntas para hacérselas a los compañeros utilizando la nueva estructura sintáctica (AB 
página 44) 
Relacionar los dibujos con las palabras utilizando las pegatinas (AB página 58, Data Bank 6) 
Completar una historia sencilla con las frases proporcionadas (AB página 45) 
Leer un texto acerca de las diferentes tipos de bosques (CB página 56). 
Escribir instrucciones para un juego (AB página 46) 
 

Manualidades 
Los niños confeccionan recortables de animales para esconderlos en el bosque. Se hacen preguntas 
para averiguar dónde se esconden los animales.  
El juego de la tira de palabras: los niños recortan una tira de palabras y juegan a un juego de 
vocabulario (AB página 63, wordstrip 6) 
 
Actitudes: Comunicación oral y escrita  
Muestra de respeto hacia la naturaleza 
Participación activa en las actividades de clase. 
Disposición para superar las dificultades. 
Valoración de la autoevaluación como estrategia de aprendizaje. 
 

Aspectos socioculturales 
Conocimiento de la manera de trabajar conocimientos del medio en Gran Bretaña a través de 
proyectos, al leer un texto sobre los proyectos de niños británicos (CB página 56) 
Canción: The forest march 
 

Temas transversales 
Educación ambiental: respeto a los animales y al medio ambiente. 
Educación moral y cívica: respeto a las normas (p.ej. en un juego). 
 



Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
Back to Base Lesson (AB página 47) 
Hoja de evaluación Unidad 6 (Cuaderno de Evaluación). 
 
Sumativa 
Test 3 (Cuaderno de evaluación). 
Criterios de la evaluación en el test: 
Expresión oral: responder a preguntas acerca de una ilustración 
Comprensión oral: escuchar una grabación y señalar el objeto correspondiente a la descripción 
Comprensión y expresión escrita: agrupar y escribir palabras en campos léxicos; leer y dibujar 
según la descripción del texto; completar textos a partir de una imagen. 
 
Autoevaluación 
My Effort (AB página 47). 
Data Bank 6 (AB página 58). 
 

 
Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección de la nave espacial (Guía página 151) 
Lección 1 (Guía página 151). 
Lección 2 (Guía página 151, TRP Photocopy Master 20). 
Lección 3 (Guía página 151, TRP Photocopy Master 21). 
Lección 4 (Guía página 152). 
Lección 5 (Guía página 152). 
Lección 6 (Guía página 152). 
 
Actividades de ampliación 
Lección de la nave espacial (Guía página 151) 
Lección 1 (Guía página 151). 
Lección 2 (Guía página 151). 
Lección 3 (Guía página 152). 
Lección 4 (Guía página 152). 
Lección 5 (Guía página 152, TRP Photocopy Master  22). 
Lección 6 (Guía página 152). 



Old MacDonald 3 
 
Objetivo didáctico 
 Leer y escribir para repasar y consolidar estructuras y vocabulario de las unidades 5 y 6 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
Unos ladrones entran en la casa de Old MacDonald 
 
Léxico 
Reciclado 
Robber, farm, bed, sofa, table, sheep, chicken, cow, run, look, nice, happy, sometimes, teachers, 
bear, cat, fish, bee. Las habitaciones de la casa. Las preposiciones. El vocabulario del bosque. Las 
actividades de después de clase. 
 
 

Funciones y exponentes lingüísticos 
Recicladas 
There’s a (robber) (on the farm). 
There are two (robbers) 
Where’s the (farmer)? 
Go to (the kichen) 
Wake up! 
Come on. 
I´ve got an idea. 
Don´t be silly! 
Well done. Be quiet. 
What do you do (in the evening)? 
Where do you (play with a friend). 
There´s a (fish) (in) the (river). 
Goodbye from us! 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
 
Comunicación oral 
Escuchar una historia y seguirla en el libro (CB página 58 y 59) 
Escuchar la historia y leerla por parejas (CB páginas 58 y 59) 
Ordenar unos dibujos después de haber escuchado una historia (AB página 50) 
Leer una historia e identificar vocabulario específico (AB página 50) 
 
Comunicación escrita 
Leer unas frases y decir si son verdaderas o falsas (AB página 48, CB páginas 58 y 59). 
Relacionar las frases con los dibujos (AB página 48, CB páginas 58 y 59) 
Escribir las estructuras sintácticas de la historia, relacionando frases (AB página 49, CB páginas 58 
y 59). 
Escribir un mensaje secreto buscando letras en unas viñetas (AB página 51 CB páginas 58 y 59) 
 



Actitudes: Comunicación oral y escrita 
Iniciarse en el gusto por la lectura 
Interés por terminar sus tareas. 
 
 

Temas transversales 
Educación moral y cívica: respeto a las normas (p.ej. en el juego); importancia de colaborar con los 
demás y no abusar de la ayuda recibida. 
 

 
Evaluación 
Formativa 
Corrección del Activity Book 
 
 

Atención a la diversidad 
Actividades de refuerzo 
Lección 1 (Guía página 152). 
Lección 2 (Guía página 153). 
Lección 3 (TRP Photocopy Master 23 y 24). 
 
Actividades de ampliación 
Lección 1 (TRP Photocopy Master 23 y 24). 
Lección 2 (Guía página 153). 
Lección 3 (Guía página 153). 



Unidad: Festivals 
 
 

Birthday 
 
Objetivos didácticos 
 Aprender algunas cosas sobre los cumpleaños en Gran Bretaña. 
 Cantar una canción. 
 Leer una invitación a una fiesta. 
 Hacer una chapa de cumpleaños para un amigo. 
 
 

Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Temas 
Las fiestas de cumpleaños 
 

Léxico 
Activo 
Birthday, party, present, cake, candles, ballons, sweets, card. 
 
Pasivo 
Festivals, jolly good fellow, today, say, phone, where, when, starts, ends. 
 
Reciclado 
Los meses del año. Los números del 1 al 20. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
Happy Birthday! 
 
Pasivas 
Please come to my party. 
 
Recicladas 
He’s (a jolly good fellow). 
It’s (my birthday). 
 
 

Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Aprender y cantar una canción tradicional (CB página 60) 
 

Comunicación escrita 
Leer una invitación para una fiesta (CB página 60) 
 

Manualidades 
Los niños confeccionan una chapa de cumpleaños para darle a un compañero cuando sea su 
cumpleaños (TRP photocopy Master 25) 
 

 
Actitudes: Comunicación oral y escrita  
Curiosidad e interés por la celebración de los cumpleaños de otros países. 
Reconocimiento del inglés como medio transmisor de una cultura diferente a la propia. 
Actitud positiva hacia las actividades orales desarrolladas por medio del lenguaje verbal y no verbal. 
 

Aspectos socioculturales 
Una canción tradicional inglesa: For he’s a jolly good fellow 
 

Temas transversales 
Educación moral y cívica: importancia de colaborar con los compañeros. 
Educación para la paz: respeto y tolerancia hacia otras culturas. 
 



Atención a la diversidad 
Actividad de refuerzo 
Guía página 153 
 
Actividad de ampliación 
Guía página 153 
 
 
Christmas 
 
Objetivos didácticos 
 Aprender algunas cosas sobre la Navidad en Gran Bretaña. 
 Escuchar una historieta de Navidad. 
 Hacer una tarjeta de Navidad. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
La Navidad 
 
Léxico 
Activo 
Christmas, Father Christmas, presents, silly, Mum, Dad, children. 
 
Pasivo 
Festivals, Christmas story. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos 
Activas 
It’s (Father Christmas). Be quiet! Go to sleep. Goodnight. Wake up! Look! 
 
Pasivas 
Father Christmas brings presents. 
A present for (Tom). 
 
Recicladas 
I like (Christmas). 
 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Escuchar una obra de teatro y señalar las viñetas correspondientes (CB página 61) 
 

Comunicación escrita 
Leer en voz alta una obra de teatro (CB página 61) 
 

Manualidades 
Los niños confeccionan una tarjeta de navidad que se tiene de pie (TRP photocopy Master 26) 
 

 
Actitudes: Comunicación oral y escrita  
Curiosidad e interés por la celebración de navidad en otros países. 
Reconocimiento del inglés como medio transmisor de una cultura diferente a la propia. 
Actitud positiva hacia las actividades orales desarrolladas por medio del lenguaje verbal y no verbal. 
 

Aspectos socioculturales 
Las tradiciones navideñas anglosajonas 
 
Temas Transversales 
Educación moral y cívica: importancia de colaborar con los compañeros. 
Educación para la paz: respeto y tolerancia hacia otras culturas. 
 
 
 



Atención a la diversidad 
Actividad de refuerzo 
Guía página 153 
 
Actividad de ampliación 
Guía página 153 
 
 
Pancake Day  
 
Objetivos didácticos 
 Aprender algunas cosas sobre el Carnaval en Gran Bretaña. 
 Escuchar y recitar un poema. 
 Hacer una tarjeta con la receta de los crepes. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
Los carnavales 
 
Léxico 
Activo 
Pancake, tea, table, chair, foot, hair. 
 
Pasivo 
Festivals, everywhere, toss, turn, catch, flour, salt, egg, milk, oil, bowl, spoon, pan, lemon, sugar, 
mix, add, beat, cook. 
 
Reciclado 
In, on. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos. 
Activas 
It’s (Pancake Tuesday).  
Let’s make (pancakes). 
You can help me. 
 
Pasivas 
Make them in a pan. 
Catch them if you can. 
 
Recicladas 
Come and have tea. 
 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Escuchar y recitar un poema (CB página 62) 
 

Comunicación escrita 
Escribir una receta (TRP photocopy Master 27) 
 

Manualidades 
Los niños confeccionan una tarjeta con la receta de los pancakes (TRP photocopy Master 27) 
 

 
Actitudes: Comunicación oral y escrita  
Curiosidad e interés por la celebración de carnavales en otros países. 
Reconocimiento del inglés como medio transmisor de una cultura diferente a la propia. 
Actitud positiva hacia las actividades orales desarrolladas por medio del lenguaje verbal y no verbal. 
 

Aspectos socioculturales 
Una receta tradicional de carnavales en Gran Bretaña: Pancakes 



 
Temas Transversales 
Educación moral y cívica: importancia de colaborar con los compañeros. 
Educación para la paz: respeto y tolerancia hacia otras culturas. 
 
Atención a la diversidad 
Actividad de refuerzo 
Guía página 153 
 
Actividad de ampliación 
Guía página 153 
 
 
Easter  
 
Objetivos didácticos 
 Aprender algunas cosas sobre la Pascua en Gran Bretaña. 
 Cantar una canción. 
 Confeccionar un regalo de Pascua que consiste en enmarcar el poema. 
 
Conceptos: Comunicación oral y escrita 
Tema 
La Semana Santa 
 
Léxico 
Activo 
Easter, hot cross bun, Dad, Mum, daughter, son. 
 
Pasivo 
Festivals, penny, yourself. 
 
Reciclado 
One, two. 
 
Funciones y exponentes lingüísticos. 
Activas 
Happy Easter!  
 
Pasivas 
Buy one for your dad.  
They’re yum. 
 
Procedimientos: Comunicación oral y escrita 
Comunicación oral 
Escuchar y cantar una canción tradicional inglesa (CB página 63) 
 

Comunicación escrita 
Completar un poema con nombres de familiares y amigos (TRP photocopy Master 28) 
 

Manualidades 
Los niños confeccionan un regalo de pascua (TRP photocopy Master 28) 
 

 
Actitudes: Comunicación oral y escrita  
Curiosidad e interés por la celebración de Pascua en otros países. 
Reconocimiento del inglés como medio transmisor de una cultura diferente a la propia. 
Actitud positiva hacia las actividades orales desarrolladas por medio del lenguaje verbal y no verbal. 
 

Aspectos socioculturales 
Una canción tradicional de Semana Santa en Gran Bretaña: Hot Cross Buns 
 
 



 
Temas Transversales 
 
Educación moral y cívica: importancia de colaborar con los compañeros. 
Educación para la paz: respeto y tolerancia hacia otras culturas. 
 
Atención a la diversidad 
Actividad de refuerzo 
Guía página 153 
 
Actividad de ampliación 
Guía página 153 
 
 


