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Galaxy 5 
INTRODUCCIÓN 

 
   Diseñar una programación de aula es un trabajo muy particular ya que cada escuela y grupo-clase necesitan que ésta se adecue a sus características 

particulares. Dependiendo del grupo de alumnos podemos hacer unas actividades determinadas u otras, necesitaremos más o menos actividades de 

ampliación y/o de refuerzo y variará el ritmo de trabajo. Por eso, los maestros se pueden encontrar con que a pesar de seguir el mismo método de trabajo al 

curso siguiente tengan que reestructurar su programación para adecuarla a un grupo concreto. 

    Esta programación del nivel 5 “Galaxy” pretende ser una herramienta útil, dinámica y flexible que facilite la tarea a los maestros que trabajan con este 

método para no tener que diseñar año tras año una programación completamente nueva.  Esta programación quiere ser un marco de trabajo que pueda ser 

modificado y adecuado a cada maestro dependiendo del grupo-clase con que trabaje. Casi la totalidad de las actividades que se proponen están 

programadas siguiendo un hilo  conductor que permite a los alumnos progresar de forma gradual y con facilidad. Además se han añadido muchas otras 

actividades de repaso, de ampliación y de refuerzo que corresponde al maestro decidir si las programa y/o cuándo las programa.   

   Cada nivel  de “Galaxy” está estructurado en 6 unidades más una unidad de presentación. Cada unidad consta de 8 sesiones a excepción de la unidad de 

presentación que consta de 2 sesiones.  

   Además hay dos unidades para trabajar determinadas fiestas: “Christmas” y “Valentine’s Day” en el caso de “Galaxy 5” y “Christmas” y “St. Patrick’s Day” 

en el caso de “Galaxy 6”. Estas mini unidades dedicadas a las fiestas se pueden programar adecuándolas al calendario escolar en dos o más sesiones. 

   Cada dos sesiones hay un episodio de un cómic por entregas: “The Pop Star” en “Galaxy 5” y “The Ghost Knight” en “Galaxy 6”. Cada episodio de cómic y 

las actividades que giran alrededor se pueden programar para cubrir dos sesiones.     

También se han diseñado 4 sesiones de evaluación mediante tests; 3 se pueden realizar al finalizar las unidades 2, 4 y  6  y  una  al finalizar el nivel ya que 

cubre las unidades 1-6. Cada test puede cubrir una sesión o dos si se quiere hacer la evaluación de la comprensión y expresión oral durante una sesión y la 

comprensión y expresión escrita durante otra sesión.   

   Se han diseñado por tanto 50 “core-lessons” para cada nivel más 4 sesiones relacionadas con las fiestas y si añadimos las 8 sesiones del cómic por 

entregas y las 4 de evaluación tenemos un total de 68 sesiones por nivel (72 si hacemos las evaluaciones en dos sesiones).  

   No obstante « Galaxy » proporciona material para cubrir más sesiones si fuese necesario ya que el método proporciona muchas actividades de refuerzo y 

de ampliación en el “Photocopy Masters Book”  y en el “Teacher’s Book” para cada unidad; así como un banco de juego y  3 proyectos por nivel en el 

“Teacher’s Book”. 

   Cada sesión recoge los objetivos a trabajar, las actividades a realizar, las habilidades que se trabajan en cada actividad, la interacción, el tiempo 

aproximado de cada actividad y el material que se necesita. En el apartado de actividades (“Classroom procedure”) se han utilizado las siguientes 

abreviaturas:  

CB – “Course Book”  

AB – “Activity book”  
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I – Introducimos nuevo vocabulario o una estructura 

R – Repaso 

Pág. - Página 

Ej – Ejercicio 

L – “Listening” 

   

En el apartado de habilidades que se trabajan (“Skills”) se han utilizado las siguientes abreviaturas: 

 

L – Listening 

S – Speaking 

W – Writing 

R – Reading 

 

   En el apartado de interacción (“interaction”) se han utilizado las siguientes abreviaturas: 

 

T /Ss – Teacher/Students 

PW – Pair work 

GW – Group work 

IW – Individual work 

 

   Cada sesión se ha planificado teniendo en cuenta una duración de unos 50 minutos. El tiempo de desarrollo de cada actividad es aproximado ya que éste 

depende del ritmo de trabajo del grupo-clase y del ritmo de consolidación de los aspectos que se van trabajando. Cada maestro tendrá que planificar y 

comprobar las actividades a realizar en cada sesión y puede cambiar actividades en otra sesión si lo necesita y/o acortarlas o alargarlas. Algunas sesiones 

incorporan actividades de ampliación y/o refuerzo que pueden realizarse en esa misma sesión o guardarlas para ser utilizadas en otras sesiones en las que 

sobre tiempo.  

   Algunas actividades tienen la indicación (H) al lado. Significa que esta actividad se puede acabar en casa como  “Homework” si no da tiempo en clase o se 

puede realizar directamente en casa. 
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Starter 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1 Presentar a los alumnos algunos de los 
personajes principales del libro y el 
laboratorio de “Aunt Ellie”.  

 

1. CB pág. 2-3 Actividad preliminar 
-Observación del laboratorio, delos personajes y 
de los elementos que hay. T: “This is Aunt Ellie. 
This is Gracko. He can talk. He’s Aunt’s Ellie’s 
friend”. 
-Observación del “Ellie mobile” (máquina para 
viajar a través del tiempo y del espacio).  
-Observación del ordenador. T: “ This is Aunt’s 
Ellie’s computer”. observar los dibujos: estos son 
los lugares y las personas que visitarán este curso. 
-Observar la impresora: “What’s this? This is 
Aunt’s printer”. Explicar que en la siguiente sesión 
verán con más detalle los dibujos de la página 
impresa. 
  

1. L /S  
 

1. T /Ss 
 

1.  10-15’ 
 

2 Presentar a los alumnos la sección de 
canciones del libro. 
Practicar la canción “I’m a jukebox”. 
 

2. CB pág. 2 L1 Canción: “I’m a jukebox”.  
-T: “This is a jukebox. It plays songs”.  
-Explicar a los Ss que escucharán una canción 
sobre “Aunt Ellie”. Pedir a los Ss que digan qué 
palabras creen que escucharán. T las apunta en la 
pizarra. 
-Escuchar la canción y comprobar qué palabras de 
la pizarra han podido escuchar. 
 

2.      L /S /R   
 

2.      T /Ss 
 

2 10’ 
 

3. Distinguir entre “he” y “she”. 3 AB pág. 2 Act. 1 Write ‘She’ or ‘he’ 
-Leer con los Ss las frases y completarlas 
oralmente. 
-Ss hacen la actividad individualmente. 
-Corrección con toda la clase.   
 

3 LSRW 3.      T /Ss – IW 
 

3.     10’ 
 

4. Redactar frases sobre lo que pueden 
hacer los diferentes objetos del 
laboratorio de “Aunt Ellie”. 

 

4 AB pág. 2 Act. 2  Follow and write. 
-Ss siguen los caminos y escriben las frases. 
-Corrección entre todos. 

4 LSRW 
 

4.    IW – T /Ss 
 
 

4.    10’ 
 
 

Se
si

ón
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5 Repaso de vocabulario de niveles 
anteriores. 

5. AB pág. 2 Act. 3 Match the words and the 
pictures. Draw the missing pictures. 
-Ss asocian las palabras con los dibujos. 
 

5.     R /W 
 

5.     IW – PW 
        T /Ss  
 

5.    10’ 
 

-CB 
-AB 
-CD 1 
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Starter 

 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 
Recordar aspectos del laboratorio de  
“Aunt Ellie”. 

Repasar la canción “I’m a 
jukebox”.  

 

TB pág. 18 L1 Actividad preliminar 
-T pide a los Ss que recuerden cinco cosas del laboratorio de “Aunt 
Ellie”.  
-Cantar la canción de la sesión 1. Hacer dos grupos ; Ss cantan los versos 
alternativamente. 

L /S /R  
 

T /Ss 
 

5-10’ 
 

Familiarizar a los alumnos con el póster 
“Questions”. 

Repasar cinco preguntas y 
respuestas de niveles anteriores. 

  

CB pág. 3  Questions 
-Observar las figuras geométricas, Ss dicen los colores y las figuras. 
-T cuelga el póster “Questions”, explicar que cada figura representa una 
pregunta. 
-Jugar al “Questions game”: un Ss coge una figura. T le hace la pregunta 
correspondiente y la escribe en la pizarra. Ss la practican preguntándose 
en cadena: “Juan, ask Maria. María, ask Juan, etc.” 
-Preguntas: 
Star: What’s your name? 
Circle. What’s your telephone number? 
Triangle: How old are you? 
Rectangle: What’s your favourite colour? 
Square: Where do you live? 
-Jugar a “Question shapes”: T hace una pregunta. Ss dicen el color y la 
forma geométrica. T dice la forma geométrica: “What’s the green square 
question?” y los Ss hacen la pregunta: “Where do you live?”. T contesta: 
“Calle Ciudad real”. 

L /S /R  
 

T /Ss 
 

 15’ 
 

Familiarizarse con el libro. 
 

CB p.3 Find the page 
-Observar los objetos de la hoja que sale de la impresora, Ss los dicen en 
inglés, T los escribe en la pizarra. 
-Ss buscan estos objetos por el libro. T escribe en la pizarra en qué 
página se encuentran: 
Sandwiches (34),  Sunny (44), Boat (51) 
Trousers (16), granny (8), bear (26) 

L /S /R 
 

IW or PW 
       T /Ss 
 

5-10’ 
 
 

Se
si

ón
 2

 

Reforzar las preguntas del póster 
introducidas durante la sesión. 
 
 

 AB pág. 3 Refuerzo de las preguntas del póster 
-Previo. T: “Point to Ellie Brown/ 36...”. 
-T: “Listen to Aunt Ellie and circle the correct information”. 
-Ss completan la tabla con información personal y con información de 
dos compañeros/as después de hacerles una entrevista oralmente. 

L/S/R/W  
 

T /Ss - IW           
          PW 
 

15’ 
 

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster 

Reforzar vocabulario básico. 
 

AB, pág. 3 Act. 3 Look at the pictures on the  
        book. Write. 

-Ss completan las palabras cruzadas y descubren una palabra. 

W /R 
 

IW  
 

5-10’         (H) 

 

Creación de una bolsa para guardar las 
“Sentence Stips” 

AB pág. 81 Cut-out 
         -Recordar a los alumnos la actividad                   
       “Wordstrips” de Galaxy 3 y 4. 
         -Observar la contraportada del AB y explicar  
         cómo  será la actividad “Sentence Strips”. 
          -Hacer la bolsa. T: “Cut here, fold, write your  
          name here”. 

L /S  
 

T /Ss 
 

10-15’ 
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The Pop Star (Episode 1) 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Contextualizar el cómic “The Pop 
Star”. 

 

1. TB, pág. 20 Actividad preliminar. 
   -Conversación con los Ss: “Do you like pop music? What’s 
your favourite singer/ Song?” I: “Song, pop star”. 
   -Explicar que leerán una historia sobre una “pop-star” 

1. L /S 1. T /Ss 1. 10’ 

2. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

2. CB, pág. 4-5) L3 Listen and read. 
   -Ss observan la historia y explican de qué creen que trata. 
Preguntar los nombres de los protagonistas. I: “Glasses”. 
   -Poner L3. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL1 sobre la historia: “Quién es ricky 
Partridge?, etc.”. 
   -Volver a poner L3. Ss señalan a quién habla. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 20-25’ 

3. Contestar preguntas por escrito para 
demostrar la comprensión del episodio del 
cómic. 

3. AB, pág. 4 Act. 1 Circle yes or no. 
   -Ss contestan las preguntas individualmente. 
   -Corrección T con todos los Ss. 

3. R /W 3. IW – T /Ss 3. 10’ (H) 

Se
si

ón
 1

 

4. Comprensión de líneas de diálogo por 
escrito. 

4. AB, pág. 4 Act. 2. Match. 
    -Ss asocian los textos con los personajes individualmente. 
   -Corrección T con todo el grupo-clase. 

4. R /W 4. IW – T /Ss 4. 5’ (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 

5. Recordar el episodio de “The Pop Star” 
leído en la sesión anterior. 

5. TB, pág. 21 Actividad preliminar. 
   -Conversación con los Ss sobre el episodio 1 de “The Pop 
Star”. Preguntar qué palabras en inglés recuerdan. 
   -Comentar que volverán a leer el episodio. 

5. L /S 5. T /Ss 5. 10’ 

6. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

6. CB, pág. 4-5) L3 Listen and read. 
   -Poner L3. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL2 sobre la historia: “Does Eric like pop 
music? (Yes) Where is Ricky Partridge today? (In Hyde Park) 
Where do Eric and Jen go? (To the park/ To Hyde Park) has Eric 
got glasses? (Yes) Is he wearing his glasses? (No) Does Eric 
look like Ricky Partridge? (Yes) Are they happy at the end? 
(No)”. 
  -Volver a poner L3. T hace pausas después de: « Sorry » 
(Viñeta 7) ; « This is terrible » (Viñeta 10); « Let’s go, Vinnie » 
(Viñeta 13). Ss han de decir cómo sigue la historia. 

6. L /S /R 6. T /Ss 6. 20-25’ 

7. Completar frases por escrito para 
demostrar la comprensión del episodio del 
cómic. 

7. AB, pág. 5 Act. 1 Write sentences. 
   -Ss escriben frases sobre cómo van vestidos los personajes. 
   -Corrección T con todos los Ss. 

7. R /W 7. IW – T /Ss 7. 10’ (H) 

Se
si

ón
 2

 

8. Completar el texto de una canción con 
palabras de una lista. 

8. AB, pág. 5 Act. 2. Complete Ricky’s song. 
    -Ss observan la ilustración y completan el texto de la canción 
con las palabras del recuadro. 
   -Corrección T con todo el grupo-clase. 

8. R /W 8. IW – T /Ss 8. 5’ (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Presentar el tema de la unidad.  1. CB, pág. 6 / TB, pág. 22 Actividad preliminar. 
    Ss leen el título de la unidad y observan el 
vocabulario de los dibujos. T les pregunta qué creen 
que harán en esta unidad (Describir personas). 

1. L /S /R 1. T /Ss 1. 5’ 

2. Introducir y practicar la expresión oral 
de: “Blue eyes, brown eyes, glasses, 
freckless, fair skin, dark skin, long hair, 
short hair, curly hair, straight hair”. 

2. CB, pág. 6. L4 Listen and repeat. 
    -Libros cerrados. T escribe en la pizarra: “Eyes, 
hair”. Preguntar a los Ss que digan palabras para 
describir estas partes. T las escribe en la pizarra : « big 
eyes, long hair, etc. ». 
   -Abrir el libro. Comprobar qué palabras coinciden 
con las que han dicho.  
   -Poner L4. Ss escuchan y señalan en el libro las 
palabras. 
   -Poner L4. Ss escuchan y repiten. 
   -Juego: “What’s missing?”. T dice las palabras 
desordenadas menos una; Ss han de adivinar cuál falta. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 10-15’ 

3. Escuchar una historia. 3. CB, pág. 6-7 L5 Listen to the story. 
   -Previo: comentar la primera viñeta: “Who can you 
see? (Aunt Ellie and Gracko) Where are they? (In Aunt 
Ellie’s laboratory)” I: “Charlie and Lisa” (los primos) y 
el robot. 
   -Ss escuchan la historia. 
   -Ss hacen un resumen en LL1 de la historia. 
   -Ss vuelven a escucharla. 
   -Ss dicen qué palabras del vocabulario Act. 2 han 
aparecido y cuáles conocen ya. T introduce las palabras 
que no saben. 

3. L /S /R 3. T /Ss 3. 10-15’ 

4. Introducir las estructuras: “I’ve got... 
He’s got... She’s got”. 

4. TB pág. 23 Las estructuras 1 / CB pág. 7  
   -Observar en el recuadro las frases « I’ve got brown 
eyes » y « He’s got curly hair ». Buscarlas en el cómic 
para contextualizarlas. T: “”Who’s talking? Who’s he 
talking about?” para aclarar a quiénes nos referimos 
cuando utilizamos una u otra persona. 
   -Introducir “She’s got...” y explicar las contracciones: 
“I have (I’ve got); He has got (He’s got); y She has got 
(She’s got)”. 
   -Practicar la expresión oral de estas frases. 

4. L / S/ R 4. T /Ss 4. 10’ 

5. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario nuevo. 

5. AB, pág. 6 Act. 1 Write. 
   -Ss escriben las palabras individualmente. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

Se
si

ón
 1

 

6. Practicar la expresión escrita de las 
estructuras de la actividad  4 en 
combinación con el vocabulario nuevo. 

6. AB, pág. 6 act. 2. Read and write. 
   -Previo: se puede hacer oralmente. 
   -Ss hacen la actividad individualmente. 

6. R /W 6. IW – T /Ss 6. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

7. Repasar las partes de la cara.  7. TB, pág. 24 Actividad preliminar. 
    -T describe a un Ss: “Dark skin, short hair, brown eyes, 
glasses...”. Ss han de adivinar quién es. Quien lo adivine 
describe a un compañero/a. 

7. L /S  7. T /Ss 7. 5-10’ 

8. Practicar el lenguaje de una historia. 8. CB, pág. 6-7. L5 Listen to the story. 
    -Ss explican qué recuerdan de la historia que han escuchado 
en la sesión anterior. Han de decir lo máximo que puedan en 
inglés. 
   -Ss escuchan la historia y la siguen en sus libros. 
   -T lee frases ; Ss han de decir el número de la viñeta 
correspondiente. 
   -T lee frases; Ss han de decir qué personajes las dicen. 
   -T escoge una viñeta y dice el primer globo de diálogo. Un 
Ss ha de leer el siguiente. Animar a utilizar una entonación 
adecuada. 

8 L /S /R 8 T /Ss 8 10-15’ 

9 Introducir las estructuras: “I haven’t 
got... Charlie/ He hasn’t got...”. 

9. TB pág. 24-25 Las estructuras 2 / CB pág. 6-7  
   -Observar en el recuadro las frases « I haven’t got freckless” 
y “Charlie hasn’t got straight hair”. Buscarlas en el cómic para 
contextualizarlas. T: “”Who’s talking? Who’s he talking 
about?” para aclarar a quién nos referimos cuando utilizamos 
una u otra persona. 
   -Escribir las frases en la pizarra. Aclarar a los Ss que 
“haven’t” = “have not” y “Hasn’t” = “has not”. 
  -Practicar la expresión oral de estas frases. 

9. L / S/ R 9. T /Ss 9. 10’ 

10. Practicar la expresión oral y escrita de 
las estructuras introducidas en las 
sesiones 1 y 2. 

10. AB, pág. 7 act. 1. L6 Listen and trace. 
   -Ss escuchan el L6 y con lo dicho van formando las frases 
que escuchan. 
   -Ss escuchan el L6 y con un lápiz van formando las frases 
que escuchan. 
   -Parejas: S1 construye una frase; S2 sigue las palabras con lo 
dicho en su tabla de sustitución. 
   -Ss utilizan la tabla para hacer frases sobre ellos mismos y 
un compañero. 

10. L/S/R/W 10.  T /Ss- PW 
       IW 

10. 10-15’  
     

11. Escribir frases de la historia 
introductoria de la unidad. 

11. AB, pág. 7 Act. 2. Write. 
      -Ss escriben las frases en los globos correspondientes. 

11. R /W 11. IW 11. 5-10’  
      (H) 

Se
si

ón
 2

 

 
* Repasar algunos delos colores. 
* Reforzar la comprensión de vocabulario para 
describir personas. 
* Completar frases descriptivas por escrito. 
* Acabar textos descriptivos.  

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
* PMB, pág. 1. Act. 1 Read and colour. 
* PMB, pág. 1. Act. 2. Write. 
 
* PMB, pág. 1. Act. 3. Write and colour. 
* PMB, pág. 1. Act. 4. Write and colour.  

 
* R /W 
* R /W 
 
* R /W 
* R /W 

 
* IW 
* IW 
 
* IW 
* IW 

 
* 5’ (H) 
* 5’ (H) 
 
* 5-10’ (H) 
* 5-10’ (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-PMB. Una fotocopia 
de la pág. 1 para cada 
alumno (Opcional). 
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

12. Aprender las preguntas : “How are you ? 
What’s the weather like? What’s ‘marrón’ in 
English?”. 

12. TB, pág. 26 Actividad preliminar. 
    -T va haciendo las preguntas: 
     T: “How are you ?” Ss: “I’m fine, thank you” o « I’m Ok ». Ss hacen la 
pregunta y la responden en cadena. T: “Marcos, ask Juan”.  
   -Hacer lo mismo con las otras preguntas. Ss: “It’s (sunny)”, “It’s 
(brown)”. 

12. L /S  12. T /Ss 12. 10’ 

13. Identificar y practicar la expresión oral de 
vocabulario de los miembros de la familia y 
de animales de compañía. 

13. CB, pág. 8. Act. 1 L7 What can you see? Listen, point and repeat. 
    -Ss tapan la lista de vocabulario y observan el dibujo. Ss dicen los 
animales de compañía y miembros de la familia que sepan.  
   -Por parejas buscan en el dibujo cada una de las palabras de las listas.  
   -Ayudar con las palabras con más dificultad. 
   -Escuchar L7. Ss escuchan y señalan los dibujos. 
   -Escuchar L7. Ss escuchan y señalan las palabras. 
   -Escuchar L7. Ss escuchan y repiten. 

13 L /S /R 13 T /Ss – PW 13 10-15’ 

14. Escuchar y cantar la canción “My dad’s 
got a tortoise”.   
   Practicar la estructura “My ...’s got a ...”. 
   Practicar vocabulario de los campos 
semánticos de “Pets” y “Family”. 

14. CB, pág. 8 Act. 2 L8 La canción  
   -Escuchar L8. Ss observan los dibujos, leen y escuchan. 
   -Trabajar la comprensión: “What’s black and white? Who’s got a 
parrot? What’s the problem with the parrot?”. 
   -Escuchar L8. Ss escuchan y marcan el ritmo con la mano. 
   -Escuchar L8. Parar después de cada verso; Ss repiten. 

14. L / S/ R 14. T /Ss  14. 10’ 

15. Contar las sílabas de diferentes palabras. 15. AB, pág. 8 act. 1. L9 Listen and circle the words with two syllabes. 
   -Libros cerrados. Ss escuchan las palabras y dan una palmada por  
sílaba. 
   -Libres abiertos. Por parejas los Ss deciden qué palabras del recuadro 
tienen dos sílabas. 

15. L /S /R 15.  T /Ss- PW 
        

15. 5-10’  
     

16. Practicar la comprensión oral para 
obtener información concreta. 

16. AB, pág. 8 Act. 2. L10 listen to John and Sue. Write J or S. 
      -Ss escuchan y completan los recuadros. 

16 L/S/R/W 16. T /Ss - IW 16. 5-10’  
       

Se
si

ón
 3

 

17. Completar por escrito el texto de la canción 
“My dad’s got a tortoise”. 

17. AB, pág. 8 Act. 3. Write the chant. 
   -Ss completan las frases. 

17. R /W 17. IW 17. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-Póster “Questions”. 
-PMB. 1 fotocopia de 
la pág. 2 para cada 
alumno (Opcional). 

18. Completar nuevos versos para la canción: “My 
dad’s got a tortoise”. 

18. AB, pág. 8 Act. 4. Write. 
      -Previo. Oralmente T hace pregunta sobre la ilustración: “Who is 
number 1? (Brother) What’s he got? (A snake)”. 
      -Ss completan los nuevos versos de la canción. 

18. R /W 18. T /Ss – IW 18. 5-10’  
      (H) 

 

* Practicar la escritura del vocabulario de los 
animales de compañía y de miembros de la 
familia. 
* Completar frases sobre los animales de 
compañía que tienen los personajes de una 
ilustración.  
* Practicar la escritura del vocabulario de los 
animales de compañía y de miembros de la 
familia. 
* Clasificar vocabulario de los campos semánticos 
de : « Face », « pets » y « family ». 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 2. Act. 1 Write. 
 
 
* PMB, pág. 2. Act. 2. Write. 
 
 
* AB, pág. 69 Act. 1 Find six family words and six pets. 
 
*  AB, pág. 69 Act. 2. Write. 

* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
* 10’ (H) 

 

 



Galaxy 5 
 

UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

19. Practicar oralmente las descripciones 
físicas. 

19. TB, pág. 28 Actividad preliminar. 
    -T describe a un Ss: “She’s got long hair. She hasn’t got curly hair. 
She’s got freckles”. T da 5 puntos a la clase, cada vez que se equivocan T 
resta un punto. 

19. L /S  19. T /Ss 19. 5-10’ 

20. Practicar las estructuras: “Has he / she 
got...? Yes, he / she has. No he / she hasn’t” 
mediante un juego. 

20. CB, pág. 9. Act. 1 L11 Listen and say. Play the game. 
    -Ss observan la tabla y las frases de la pág.  
    -Ss tapan el diálogo y escuchan el primer diálogo del L1. T para el 
diálogo después de cada respuesta; Ss dicen qué columnas de la tabla van 
quedando eliminadas hasta llegar a la última pregunta: “What number is 
it?”. 
   -Hacer lo mismo con el segundo diálogo. 
   -Poner el tercer diálogo sin parar.  
   -Comentar con los Ss las preguntas del diálogo.  
   -Practicar la pronunciación de las frases con los Ss. 
   -Ss juegan por parejas. 

20 L /S /R 20 T /Ss – PW 20 15-20’ 

21. Identificar personajes a partir de la lectura 
de frases descriptivas. 

21. AB, pág. 9 Act. 1 Write the numbers  
   -Ss leen las frases e identifican el personaje al que se refieren. 

21. R 21. IW  21. 5-10’  
      (H) 

22.  Redacción de frases para describir los 
personajes de una ilustración. 
 

22. AB, pág. 9 act. 2. Write. Ask a friend to write the numbers. 
   -Ss escriben frases para describir personajes. 
   -Por parejas los Ss leen las frases los unos de los otros e intentan 
identificarlos en la tabla de la pág. 9 CB. 

22. L/S/R/W 22.  IW- PW 
        

22. 10’  
     

Se
si

ón
 4

 

23. Construir frases utilizando las estructuras: 
“My brother has got a cat”. 

23. TB, pág. 29 La máquina fabrica frases. 
     -Ss recortan las frases del “Sentence Strips”.  
     -T construye una frase: “My sister has got a horse”. Ss han de decidir si 
es “true” o “false”. Algunos Ss construyen frases para que el resto de Ss 
decidan si son ciertas o falsas. 
    -Variación de juego: T construye dos frases. Ss han de decidir cuál es 
cierta y cuál es falsa. 

23 L /S /R 23. T /Ss  23. 10’  
       

-CB 
-AB 
-CD1  
 

 

 
 
* Completar frases con diferentes personas del 
presente del verbo “to have got”. 
 
* Completar frases con ‘s got o hasn’t got. 
 
 
* Observación de la forma interrogativa del verbo 
“to have got”. 
 
* Redacción de frases interrogativas y respuestas 
utilizando el verb “to have got”.  

Actividades gramaticales 
 
* AB pág. 75 Act. 1. Look and think. Write ‘ve got or ‘s got. 
 
* AB, pág. 75 Act. 2. Look at the pictures. Write ‘s got, or hasn’t got. 
 
* AB, pág. 75 Act. 3. Look and think. 
 
 
* AB, pág. 75 Act. 4. Write the answers and invent the questions. 
 

 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* L /S 
 
 
* R /W 

 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* T /Ss 
 
 
* IW 

 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’  
 
 
* 5-10’ (H) 
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

24. Practicar el sonido /s/ 
      Aprender un trabalenguas. 

24. TB, pág. 30 L12 Actividad preliminar. 
    -T muestra el póster “Tongue Twister”. 
   -Pronunciación del sonido /s/ y práctica del trabalenguas. 

24. L /S /R  24. T /Ss 24. 5-10’ 

25. Comprender una lectura globalmente. 
      Comprender información específica en 
una lectura. 

25. CB, pág. 10. Act. 1 L13 Listen and read. 
    -T escribe en la pizarra el título de la lectura: “Pen Pals around the 
world”. Ss observan las fotografías. Comentar de qué tratará la lectura. 
   -Dividir a los Ss en tres grupos: “Animals”, “Sports” y “Family”. Ss han 
de leer la lectura y escribir las palabras que encuentren de su categoría. 
   -Puesta en común. 
   -Ss vuelven a leer los textos. 
   -Comprobar la comprensión de los textos. T: “This person lives in a 
village (Marta) This person has got four tortoises (Javier)This person has 
got cows and a pig (Marta) This person can play basketball (Javier), etc 
   -Ss vuelven a leer los textos mientras los escuchan. 
   -T: “Who do you want as a pen pal?” I: “Why? Because”. Ss: “Because 
he lives in a farm”.  

25 L /S /R 25 T /Ss – GW 25 20-25’ 

26. Completar una tabla con información a 
partir de la información de un texto escrito. 

26. AB, pág. 10 Act. 1 Write  
   -Previo: Intentar completar oralmente recordando qué decían los niños”. 
   -Ss hacen la actividad. 

26. L/S/R/W 26. T /Ss -IW  26. 10-15’  
      (H) 

27.  Redactar una carta con información 
personal. 
 

27. AB, pág. 10 act. 2. Complete the chart and write a letter. 
   -Ss completan la tabla. 
   -Ss escriben una carta a un compañero/a. Antes de escribirla pueden dar 
oralmente ejemplos de frases que utilizarán. 

27. R/W 27.  IW 
        

27. 10’ (H)  
 
     

Se
si

ón
 5

 

28. Repasar el vocabulario de la unidad 
completando el diccionario ilustrado. 

28. AB, pág. 60-61 Diccionario ilustrado. 
     -Previo: observar y comentar con los Ss el diccionario ilustrado. 
   -Ss lo completan consultando el libro. 

28 R /W 28. T /Ss – IW  28. 10’ (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Póster “Tongue 
Twister”.  
-PMB, pág. 3. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
-PMB, pág. 4. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
 

 

* Completar una ficha con la información personal 
de una persona a partir de la lectura de un e-mail. 
 
* Redactar un e-mail utilizando la información 
personal de una persona. 
 
 
 
* Utilizar el diccionario inglés-español para buscar 
palabras.  
 
 
* Utilizar el diccionario español-inglés para buscar 
palabras. 
 
* Utilizar el diccionario para buscar palabras. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB pág. 4 Act. 1. Read the e-mail. Complete the notes about Pilar. 
 
* PMB, pág. 4 Act. 2 Now write the e-mail from James to Pilar. 
 
Actividades sobre técnicas de uso del diccionario. 
 
* PMB, pág. 3 Act. 1 Use the dictionary to find the words. Write. 
  
 
* PMB, pág. 3 Act. 2. Use a dictionary to find the words. Write. 
 
* PMB, pág. 3 Act. 3. Now use a dictionary to find two more words. 
Write and draw. 

* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

* 10-15’  
   (H) 
 
 
* 10-15’  
   (H) 
 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10-15’   
   (H) 
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

29. Practicar oralmente las preguntas y 
respuestas: “How are you? What’s marrón 
in English, please? Have you got a brother? 
Has... got curly hair?”. 
 

29 TB, pág. 32Actividad preliminar. 
    -T utiliza el “Questions poster” para practicar las 
preguntas: “How are you? What’s marrón in English, 
please? Have you got a brother? Has... got curly hair?” 
y respuestas adecuadas.  
 

29. L /S   29. T /Ss 29. 5-10’ 

30. Comprender un diálogo globalmente. 
      Comprender información específica en 
un diálogo. 
      Practicar la pronunciación. 

30. CB, pág. 11. Act. 1 L14  L15 Listen and repeat. 
    -Previo: observar las fotografías y los nombres de los 
niños y niñas. Poner el diálogo de la viñeta 1. T: “Who 
is this? What are they doing? (Listening to music). 
Hacer lo mismo con el resto de viñetas. Introducir las 
expresiones que no conozcan. 
   -Poner L14. Ss escuchan y repiten cada frase. 
   -Poner L15 y practicar la pronunciación de las frases: 
“What’s your favourite group? The Cool Cats”. 
   -Ss pueden representar la historia por grupos.  

30 L /S /R 30 T /Ss – GW 30 20-25’ 

31. Comprender frases oralmente. 31. AB, pág. 11 Act. 1 L16 Listen and match  
   -Previo: Observar la información de la tabla. 
   -Ss hacen la actividad mientras escuchan L16.  

31. L/S/R/W 31. T /Ss -IW  31. 10-15’  
       

32. Completar un diálogo por escrito. 
 

32. AB, pág. 11 act. 2. Write with a friend. 
   -Ss completan el diálogo por parejas y después lo leen 
al resto de la clase. 

32 L/S/R/W 32 PW  
        

32. 10-15’ 
 
     

Se
si

ón
 6

 

33. Asociar preguntas con respuestas 
adecuadas. 

33. AB, pág. 11 Act. 3 Fill in the gaps and match. 
     -Ss completan las preguntas utilizando las palabras 
proporcionadas y después las relacionan con las 
respuestas. 

33 R /W 33. IW  33. 5-10’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster. 
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

34. Practicar la canción “My dad’s got a 
tortoise. 
 

34. TB, pág. 34 Actividad preliminar. 
    -Ss vuelven a recitar la canción: “My dad’s got a 
tortoise”.  
 

34. L /S   34. T /Ss 34. 5-10’ 

35. Prepararse para realizar la actividad 
final de la unidad. 
         Practicar preguntas y respuestas para 
obtener información personal. 

35. CB, pág. 12. Act. 1 L17 Listen and read. 
    -Ss escuchan el diálogo del L17 y observan la ficha 
personal de Sam. Intentan adivinar cuál será la tarea de 
final de unidad. 
   -Poner L17. Ss repiten las preguntas y respuestas una 
a una. 
   -Cerrar el libro y preguntar a los Ss si recuerdan las 
cinco preguntas. 

35. L /S /R 35.  T /Ss  35.  15-20’ 

36. Entrevistar a un compañero/a para 
completar una ficha con su información 
personal. 
 

36. CB, pág. 12 AB, pág. 83. Actividad final 
   -Ss se entrevistan por parejas y completan la tabla de 
la pág. 83 AB. 

36. L/S/R/W 36. PW  36. 10-15’  
       

37. Corregir un texto a partir de la 
información de una tabal. 
 

37. CB, pág. 12 act. 3. Read and find the mistake. 
   -Ss leen el texto sobre Sam y corrigen el error que 
hay. 
 

37 R/W 37  IW  
        

37. 5-10’ 
 
     

Se
si

ón
 7

 

38. Escribir un texto sobre un compañero/a 
a partir de la información recogida en la 
actividad 36.  

38. CB, pág. 12 Act. 4 AB, pág. 83 write about your 
friend. 
     -Ss redactan un texto sobre el compañero/a que han 
entrevistado en la actividad 36. Pueden utilizar el texto 
sobre Sam (CB, pág. 12) como modelo. 

38 R /W 38. IW  38. 10’ (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 1. People and pets 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

38. Repasar el vocabulario de la 
unidad. 
 

38. TB, pág. 36 Actividad preliminar. 
    -T pregunta sobre qué ha tratado la unidad. 
    -Observar las palabras del diccionario ilustrado. T: “Tell me ... the longest 
words (tortoise, freckless, straight); the shorter words (mum, dad, cat, dog); 
words ending in –e (uncle, mouse); easy words; difficult words”. Preguntar a 
los Ss porqué algunas palabras son más fáciles. 

38. L /S /R   38. T /Ss 38. 5-10’ 

39. Escuchar, leer, comprender y 
cantar una canción. 

39. CB, pág. 13. Act. 1 L18 Listen and sing. 
    -Previo: T escribe en la pizarra “Hero”. T: “Who is your hero? is it a man or a 
woman? Is he tall? Is he short? Is he dark? is he fair? has he got straight hair? Can he 
dance? Does he play basketball?”. Explicar que escucharán una canción sobre héroes.  
   -Libros cerrados: Ss escuchan la canción y dicen qué palabras han podido entender, 
T las escribe en la pizarra. 
   -Ss leen la canción. Primero la leen rápido para buscar las palabras de la pizarra. 
Pueden decir otras palabras que ya conocen.  
   -Explicar el vocabulario que no entienden. 
   -Ss vuelven a leerla y tratan de memorizarla. 
   -T lee la canción y se para de cuando en cuando; Ss continúan la letra. 
   -Ss escuchan y cantan la canción siguiendo el texto en el libro. 

39. L /S /R 39.  T /Ss  39.  15-20’ 

40. Repasar diferentes aspectos 
trabajados a lo largo de la unidad. 
 

40. CB, pág. 13 Actividad final 
   -Hacer equipos de 4 y repartir una hoja por equipo. Cada equipo ha de escoger un 
secretario para anotar las respuestas.  
   -Actividades que han de realizar:  
   *Deletrear la palabra de la ilustración. 
   *Escribir animales de compañía con 4 patas. 
   *Separar las palabras de la frase. 
   *Responder la pregunta con “Yes, I have/ No, I haven’t”. 
   -Los grupos se pueden intercambiar las hojas y corregirse entre ellos o hacer una 
corrección en común. T puede dar puntos por cada respuesta correcta.   

40. L/S/R/W 40. T /Ss – GW  40. 10-15’  
       

Se
si

ón
 8

 

41. Realizar actividades escritos 
para que los alumnos comprueben 
su nivel de aprendizaje. 

41. AB, pág. 12-13 Back to the laboratory. 
   -Ss realizan las actividades propuestas. 

41 R/W 41  IW  
        

41. 10-15’  
      (H) 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
-PMB, pág. 5. 
1 fotocopia para 
cada alumno 
(Opcional) 
 

42. Auto evaluar el 
aprovechamiento de la unidad.  

42. AB, pág. 13 Write and colour. 
     -Previo: T hace reflexionar a los alumnos sobre lo que han hecho a lo largo de la 
unidad antes de que evalúen los aspectos propuestos. 

42. L/S/R/W 42. T /Ss - IW  42. 10’ (H)  
       

 

* Discriminar oralmente palabras en 
una canción. 
 
* Discriminar oralmente y por escrito 
palabras en una canción. 
   Reforzar oralmente y por escrito 
vocabulario clave de una canción. 
   * Reforzar estructuras clave 
trabajadas a lo largo de la unidad. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación sobre la canción (Have you got a hero?) 
 
*PMB, pág. 5 Act. 1. Listen to the song and tick the words you hear.  
 
*PMB, pág. 5 Act. 2. Listen and write the correct words.  
 
 
*PMB, pág. 5Act. 3. Answer the questions. Ask a friend. 

*L /R /W 
 
 
*L /R /W 
 
 
 
* L/S/R/W 

* T /Ss 
 
 
*T /Ss 
 
 
 
*IW – PW 

*10’  
 
 
*10’ 
 
 
 
*10-15’ 
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UNIDAD 2. Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Presentar el tema de la unidad.  1. CB, pág. 14 TB, pág. 38 Actividad preliminar. 
    Ss leen el título de la unidad y observan el 
vocabulario de los dibujos. T les pregunta qué creen 
que harán en esta unidad (deportes). 

1. L /S /R 1. T /Ss 1. 5’ 

2. Introducir y practicar la expresión oral 
de: “Basketball, football, volleyball, tenis, 
hockey, gymnastics, judo, swimming, 
running, cycling”. 

2. CB, pág. 14. L19 Listen and repeat. 
    -Libros cerrados. T escribe en la pizarra: “Sports”. 
Preguntar a los Ss que digan todos los deportes que 
sepan en inglés ; T los escribe en la pizarra. 
   -Abrir el libro. Comprobar qué palabras coinciden 
con las que han dicho.  
   -Poner L4. Ss escuchan y señalan en el libro las 
palabras. 
   -Poner L4. Ss escuchan y repiten. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 10-15’ 

3. Escuchar una historia. 3. CB, pág. 14-15 L20 Listen to the story. 
   -Previo: comentar la primera viñeta: “Who can you 
see? Where are they? (In Aunt’s Ellie’s laboratory) 
What are they looking at? (Information about the Robot 
Olympics)”. 
   -Ss escuchan la historia. 
   -Ss hacen un resumen en LL1 de la historia. 
   -Ss vuelven a escucharla. 
   -Ss dicen qué palabras del vocabulario Act. 2 han 
aparecido y qué palabras ya conocen. T introduce las 
palabras que no sepan. 

3. L /S /R 3. T /Ss 3. 10-15’ 

4. Introducir las estructuras: “I’m playing... 
He’s doing...”. 

4. TB pág. 39 Las estructuras 1 / CB pág. 15  
   -Observar en el recuadro las frases “I’m playing 
volleyball” y “He’s playing volleyball”. Buscarlas en el 
cómic para contextualizarlas.  
   -Practicar la expresión oral de estas frases. 

4. L / S/ R 4. T /Ss 4. 10’ 

5. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario nuevo. 

5. AB, pág. 14 Act. 1 Write. 
   -Ss escriben las palabras individualmente. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

Se
si

ón
 1

 

6. Practicar la expresión escrita de las 
estructuras de la actividad  4 en 
combinación con el vocabulario nuevo. 

6. AB, pág. 14 act. 2. Read and write. 
   -Previo: se puede hacer oralmente. 
   -Previo: Observar las formas contraídas. 
   -Ss hacen la actividad individualmente. 

6. R /W 6. IW – T /Ss 6. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
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UNIDAD 2 Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

7. Hablar sobre sus deportes preferidos. 
 

7. TB, pág. 40 Actividad preliminar. 
    -R : « Favourite ». T: “My favourite colour / number is ... 
My favourite sport is...”. T va haciendo preguntas a los Ss: 
“Is (gymnastics) your favourite sport? What’s your favourite 
sport?”.  

7. L /S  7. T /Ss 7. 5-10’ 

8. Practicar el lenguaje de una historia. 8. CB, pág. 40-41. L20 Listen to the story. 
    -Ss explican qué recuerdan de la historia de la sesión 
anterior. Han de decir el máximo que puedan en inglés. 
   -Ss escuchan la historia y la siguen en sus libros. 
   -T lee frases ; Ss han de decir el número de la viñeta 
correspondiente. 
   -T lee frases; Ss han de decir qué personajes les dicen. 
   -T escoge una viñeta y dice el primer globo de diálogo. Un 
Ss ha de leer el siguiente. Animar a utilizar una entonación 
adecuada. 

8 L /S /R 8 T /Ss 8 10-15’ 

9 Introducir las estructuras: “Are you 
(playing tennis)? is he / she 
(swimming)?”. 

9. TB pág. 40-41 Las estructuras 2 / CB pág. 14-15  
   -Observar en el recuadro la frase “Are you playing 
tennis?” y la buscan en la historia. T: “Who is Lisa talking 
to? (Robosport)”. 
   -Observar la pregunta: “is he swimming?”. Buscarla en la 
historia. T: “Who is asking the question? (Lisa). Who is Lisa 
talking to? (Charlie) Who’s Lisa talking about (Robosport)”. 
  -Preguntar a los Ss que inventen frases utilizando estas 
estructuras.  
  -Practicar la expresión oral de estas frases. 

9. L / S/ R 9. T /Ss 9. 10’ 

10. Practicar la expresión oral y escrita 
de las estructuras introducidas en las 
sesiones 1 y 2. 

10. AB, pág. 15 act. 1. L21 Listen and trace. Act. 2 Write 
questions. Ask a friend to answer. 
   -Ss escuchan el L21 y con lo dicho van formando las 
frases que escuchan. 
   -Ss escuchan el L21 y con un lápiz van formando las 
frases que escuchan. 
   -Parejas: S1 construye una frase; S2 sigue las palabras con 
lo dicho en su tabla de sustitución. 
   -Ss utilizan la tabla para hacer frases sobre ellos mismos y 
un compañero. 

10. L/S/R/W 10.  T /Ss- PW 
       IW 

10. 10-15’  
     

Se
si

ón
 2

 

11.Escribir frases de la historia 
introductoria de la unidad. 

11. AB, pág. 15 Act. 3. Write. 
      -Ss escriben las frases en los globos correspondientes. 

11. R /W 11. IW 11. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-PMB. Una fotocopia 
de la pág. 6 para cada 
alumno (Opcional). 

 

*Reforzar la expresión escrita del 
vocabulario de los deportes. 
*Asociar frases en presente continuo con 
ilustraciones. 
*Escribir frases en presente continuo.  

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 6. Act. 1 Write. 
 
* PMB, pág. 6. Act. 2. Write the number. 
 
* PMB, pág. 6. Act. 3. Write. 

* R /W 
 
* R /W 
 
* R /W 
 

* IW 
 
* IW 
 
* IW 
 

* 5-10’ (H) 
 
* 5-10’ (H) 
 
*  10-15’  
    (H) 
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UNIDAD 2. Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

12. Aprender las preguntas : “What’s your 
favourite group? have you got a pet? has... got 
brown eyes?”. 

12. TB, pág. 42 Actividad preliminar. 
    -T va haciendo y practica las preguntas: “What’s your favourite group? 
have you got a pet? has... got brown eyes?” a los alumnos 

12. L /S  12. T /Ss 12. 10’ 

13. Identificar y practicar la expresión oral 
de vocabulario de los campos semánticos de 
las prendas de ropa y de actividades que se 
hacen en el tiempo libre. 

13. CB, pág. 16. Act. 1 L22 What can you see? Listen, point and 
repeat. 
    -Ss tapan la lista de vocabulario y observan el dibujo. Ss dicen las 
prendas de ropa y las actividades de tiempo libre que sepan.  
   -Por parejas buscan en el dibujo cada una de las palabras de las listas.  
   -Ayudar con las palabras con más dificultad. 
   -Escuchar L22. Ss escuchan y señalan los dibujos. 
   -Escuchar L22. Ss escuchan y señalan las palabras. 
   -Escuchar L22. Ss escuchan y repiten. 

13 L /S /R 13 T /Ss – PW 13 10-15’ 

14. Escuchar y cantar la canción “I’m 
wearing my coat”.   
   Practicar la estructura “I’m wearing...”. 
   Practicar vocabulario de los campos 
semánticos de “Clothes”. 

14. CB, pág. 16 Act. 2 L23 La canción  
   -Escuchar L8. Ss observan los dibujos, leen y escuchan. 
   -Trabajar la comprensión: “is the girl warm or cold? What is she doing? 
What’s the weather like?” R o I: “My, pair, sneezing, atchoo, absolutely 
freezing”. 
   -Escuchar L16 Ss escuchan y marcan el ritmo con la mano. 
   -Escuchar L16. Parar después de cada verso; Ss repiten. 

14. L / S/ R 14. T /Ss  14. 10’ 

15. Contar las sílabas de diferentes 
palabras. 

15. AB, pág. 16 act. 1. L24 Listen and circle the words with two 
syllabes. 
   -Libros cerrados. Ss escuchan las palabras y dan una palmada por  cada 
sílaba. 
   -Libros abiertos. Por parejas los Ss deciden qué palabras del recuadro 
tienen dos sílabas. 

15. L /S /R 15.  T /Ss- PW 
        

15. 5-10’  
     

16. Practicar la comprensión oral para 
obtener información concreta. 

16. AB, pág. 16 Act. 2. L25 Listen and tick. 
      -Ss escuchan y completan los recuadros. 

16 L/S/R/W 16. T /Ss - IW 16. 5-10’  
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17. Completar por escrito el texto de la canción 
“I’m wearing my coat”. 

17. AB, pág. 16 Act. 3. Write the chant. 
   -Ss completan las frases. 

17. R /W 17. IW 17. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-Póster 
“Questions”. 
-PMB. 1 fotocopia 
de la pág. 7 para 
cada alumno 
(Opcional). 

18. Completar nuevos versos para la canción: 
“I’m wearing my coat”. 

18. AB, pág. 8 Act. 4. Write. 
      -Previo. Oralmente T hace preguntas sobre la ilustración: “What’s he 
wearing? What’s the weather like? Is the boy hot or cold?”. I: “Boiling”. 
      -Ss completan los nuevos versos de la canción. 

18. R /W 18. T /Ss – IW 18. 5-10’  
      (H) 

 

* Reforzar la expresión escrita del vocabulario 
de las prendas de ropa. 
* Asociar frases con ilustraciones. 
 * Comprender frases por escrito. 
* Identificar prendas de ropa en una ilustración y 
practicar su forma escrita. 
* Clasificar vocabulario del campo semántico de 
los deportes siguiendo el criterio de si utilizan 
una pelota o no. 
* Escribir frases para describir las actividades 
que está haciendo el personaje de unas 
ilustraciones. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
* PMB, pág. 7. Act. 1 Write. 
* PMB, pág. 7. Act. 2. Match. 
* PMB, pág. 7. Act. 3. Write. 
* AB, pág. 70 Act. 1 Find and colour the clothes. Write. 
* AB, pág. 70 Act. 2. Write. 
*  AB, pág. 70 Act. 3. Write. 
 

* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 

* IW 
* IW 
* IW 
* IW 
* IW 
* IW 

* 5-10’ (H) 
* 5-10’ (H) 
* 10’ (H) 
* 10-15’  
   (H) 
* 10’ (H) 
* 5-10’ (H) 
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UNIDAD 2. Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

19. Repasar vocabulario de los campos 
semánticos « Sports », « Activities » y 
« Clothes ». 

19. TB, pág. 44 Actividad preliminar. 
    -T escribe en la pizarra : « Sports, Activities  y  Clothes » . 
   -Jugar a « Vocabulary race ». Ss han de decir tantas palabras como 
recuerden de cada campo semántico durante un minuto. T las escribe tan 
rápido como puede. Contar las palabras. Ss pueden jugar a este juego más 
adelante durante la unidad para intentar batir su record. 

19. L /S  19. T /Ss 19. 5-10’ 

20. Practicar las estructuras: “Is he/ she 
playing...? Is he / she wearing...? Yes, he/ 
she is. No, he / she isn’t ” mediante un 
juego. 

20. CB, pág. 17. Act. 1 L26 Listen and say. Play the game. 
    -Ss observan la tabla y las frases de la pág.  
    -Ss tapan el diálogo y escuchan el primer diálogo del L1. T para el 
diálogo después de cada respuesta; Ss dicen qué columnas de la tabla van 
quedando eliminadas hasta llegar a la última pregunta: “What number is 
it?”. 
   -Hacer lo mismo con el segundo diálogo. 
   -Poner el tercer diálogo sen parar.  
   -Comentar con los Ss las preguntas del diálogo.  
   -Practicar la pronunciación de las frases con los Ss. 
   -Ss juegan por parejas. 

20 L /S /R 20 T /Ss – PW 20 15-20’ 

21. Identificar personajes a partir de la 
lectura de frases descriptivas. 

21. AB, pág. 17 Act. 1 Write the numbers  
   -Ss leen las frases e identifican el personaje al que se refieren. 

21. R 21. IW  21. 5-10’  
      (H) 

22.  Redacción de frases para describir 
cómo van vestidos y qué están haciendo los 
personajes de una ilustración. 
 

22. AB, pág. 17 act. 2. Write. Ask a friend to write the numbers. 
   -Ss escriben frases para describir cómo van vestidos y qué están 
haciendo los personajes. 
   -Por parejas Ss leen las frases los unos de los otros e intentan 
identificarlos en la tabla de la pág. 17 CB. 

22. L/S/R/W 22.  IW- PW 
        

22. 10’  
     

23. Escribir frases para practicar las 
estructuras: “He/ She’s wearing. He/ She’s 
(playing football)”. 

23. AB, pág. 17 Act. 3. Read and draw clothes on Robojump. write 
about the other robots. 
   -Ss leen las frases sobre Robojump y lo dibujan las prendas de ropa. 
   -Ss escriben frases sobre los otros robots. 

23. R /W 
 

23. IW 23. 10’ (H) 
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24. Construir frases utilizando las 
estructuras: “He/ She’s wearing. He/ She’s 
(playing football)”. 

24. TB, pág. 45 La máquina fabrica frases. 
     -Ss recortan las frases del “Sentence Strips”.  
     -Jugar a “Who’s first?”. T dice una frase, los alumnos la construyen tan 
rápidamente como pueden. 

24.  L /S /R 24. T /Ss  24. 10’  
       

-CB 
-AB 
-CD1  
 

 

* Completar frases con diferentes personas del 
presente del verbo to be “ ‘m, ‘re, ‘s”. 
 
* Completar frases con “She’s”, “She isn’t”, 
“He’s” y “He isn’t”.  
 
* Observación de la forma interrogativa del 
verbo “to be”. 
 
* Redacción de frases interrogativas y respuestas 
utilizando el verbo “to be”.  

Actividades gramaticales 
 
* AB pág. 76 Act. 1. Look and think. Write ‘m, ‘re or ‘s. 
 
* AB, pág. 76 Act. 2. Write “She’s”, “She isn’t” or “He isn’t”. 
  
* AB, pág. 76 Act. 3. Look and think. 
 
 
* AB, pág. 76 Act. 4. Write the answers and invent the questions. 

* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* L /S 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
* IW 
 
 
* T /Ss 
 
 
* IW 

* 10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’  
 
 
* 5-10’ (H) 
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UNIDAD 2. Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

25. Practicar el sonido /sh/ 
      Aprender un trabalenguas. 

25. TB, pág. 46 L27 Actividad preliminar. 
    -T muestra el póster “Tongue Twister”. 
   -Pronunciación del sonido /Sh/ y práctica del trabalenguas. 

25. L /S /R  25. T /Ss 25. 5-10’ 

26. Comprender adivinanzas globalmente. 
      Comprender información específica en 
una lectura. 

26. CB, pág. 18. Act. 1 L28 Listen and read. 
    -T escribe en la pizarra el título de la lectura: “Riddles”. Ss observan las 
ilustraciones. Comentar de qué tratará la lectura. 
   -Ss miran uno a uno los dibujos y tratan de adivinar las respuestas.  
   -Leer las respuestas para ver cuántas han acertado. 
   -Volver a leer los textos. 
   -Comprobar la comprensión de los textos. T: “There’s a princess. 
There’s a giraffe. There’s a man running. There’s a musical instrument. 
There’s a woman face. there’s a woman...”. Ss han de decir de qué 
adivinanza se trata. 
   -Ss escuchan las adivinanzas. T: “What is your favourite riddle?”. 

26.  L /S /R 26.  T /Ss  26.  20-25’ 

27. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario clave de las adivinanzas del 
CB, pág. 18 

27. AB, pág. 18 Act. 1 Write. Find the riddles with these words.  
   -Una vez los Ss han escrito las palabras han de anotar en qué adivinanza 
de la pág. 18 Cb aparece cada palabra. 

27. R/W 27. IW  27. 10-15’  
      (H) 

28.  Redacción de frases utilizando el 
lenguaje de la unidad. 
 

28. AB, pág. 18 act. 2. Write. 
   -Ss escriben frases para describir lo que se ve en cada ilustración.  

28. R/W 28.  IW 
        

28. 10’ (H)  
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29. Repasar el vocabulario de la unidad 
completando el diccionario ilustrado. 

28. AB, pág. 61-62-63 Diccionario ilustrado. 
     -Previo: observar y comentar con los Ss el diccionario ilustrado. 
   -Ss lo completan consultando el libro. 

29 R /W 29. T /Ss – IW  29. 10-15’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Póster “Tongue 
Twister”.  
-PMB, pág. 8. Una 
fotocopia para 
cada alumno 
(Opcional). 
-PMB, pág. 9. Una 
fotocopia para 
cada alumno 
(Opcional). 
 

 

 
 
* Comprender textos cortos por escrito. 
 
 
* Redactar frases para describir lo que están 
haciendo los personajes de unas ilustraciones y 
cómo van vestidos. 
 
 
* Utilizar el diccionario inglés-español para 
buscar palabras.  
 
 
* Utilizar el diccionario español-inglés para 
buscar palabras. 
 
* Utilizar el diccionario para buscar palabras. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB pág. 9 Act. 1. Read the poster. Write the numbers. 
 
* PMB, pág. 9 Act. 2 Look at the pictures. Write. 
  
 
Actividades sobre técnicas de uso del diccionario. 
 
* PMB, pág. 8 Act. 1 Use the dictionary to find the words. Write. 
  
 
* PMB, pág. 8 Act. 2. Use a dictionary to find the words. Write. 
 
* PMB, pág. 8 Act. 3. Now use a dictionary to find two more words. 
Write and draw. 
 

 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 

 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

 
 
* 10-15’  
   (H) 
 
 
* 15’  (H) 
 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10-15’   
   (H) 
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UNIDAD 2. Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

30. Practicar oralmente las preguntas y 
respuestas: “What’s your favourite group? 
have you got a pet? Has Tessie got bown 
eyes? What’s (he/She) doing? Who are you 
sitting next to?” 
 

30. AB, pág. 32Actividad preliminar. 
    -T utiliza el “Questions poster” para repasar las 
preguntas: “What’s your favourite group? have you got 
a pet? Has Tessie got bown eyes?” y para practicar las 
preguntas: “What’s (he/She) doing? Who are you 
sitting next to?” 
 
 

30. L /S   30. T /Ss 30. 5-10’ 

31. Comprender un diálogo globalmente. 
      Comprender información específica en 
un diálogo. 
      Practicar la pronunciación. 

31. CB, pág. 19. Act. 1 L29  L30 Listen and repeat. 
    -Previo: observar las viñetas.  
   -Hacer preguntas sobre cada viñeta para practicar la 
comprensión:  
   V1: “Who is this? What is Sam saying? Is mum 
saying yes or no? What’s she doing?”. 
   V2: Who is this? What is Sam saying? is dad saying 
yes or no? What’s he doing?”  
   V3: “Who’s this? What are they doing?” 
   V4: “Who’s coming in? Is he happy?” 
   -Posar L14. Ss escuchan y repiten cada frase. 
   -Poner L15 y practicar la pronunciación de las frases: 
“What are you doing? I’m playing the piano”. 
   -Ss pueden representar la historia por grupos.  

31. L /S /R 31.  T /Ss – GW 31.  20-25’ 

32. Comprender frases oralmente. 32. AB, pág. 19 Act. 1 L31 Listen and write the 
number.  
   -Previo: Observar las fotografías. 
   -Ss hacen la actividad mientras escuchan L31.  

32. L/S/R/W 32. T /Ss -IW  32. 10-15’  
       

33. Completar un diálogo por escrito. 
 

33. AB, pág. 19 act. 2. Write with a friend. Act out. 
   -Ss completan el diálogo por parejas y después lo leen 
al resto de la clase. 

33 L/S/R/W 33.  PW  
        

32. 10-15’ 
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34. Asociar preguntas con respuestas 
adecuadas. 

34. AB, pág. 19 Act. 3 Fill in the gaps and match. 
     -Ss completan las preguntas utilizando las palabras 
proporcionadas y después las relacionan con las 
respuestas. 

34.  R /W 34. IW  34. 5-10’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster. 
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UNIDAD 2. Robot Olympics. 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

35. Practicar la canción “I’m wearing my 
coat”. 
 

35. TB, pág. 50 Actividad preliminar. 
    -Ss vuelven a recitar la canción: “I’m wearing my 
coat”. 
 

35. L /S   35. T /Ss 35. 5-10’ 

36. Prepararse para realizar la actividad 
final de la unidad. 
        

36. CB, pág. 20. Act. 1 Read and match. 
    -Ss leen las tarjetas con frases referidas al tiempo 
libre y las relacionan con las ilustraciones. 

36. L /S /R 36.  T /Ss  36.  10-15’ 

37. Redacción de textos cortos para 
describir qué hacen en su tiempo libre otras 
persones. 
 

37. CB, pág. 20 AB, pág. 85. Actividad final 
   -Ss redactan textos cortos para describir cómo pasan 
el tiempo libre los personajes de las ilustraciones.  
   

37. R/W 37. IW  37. 20-25’  
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38. Practicar oralmente las estructuras de la 
unidad. 
 

38. CB, pág. 20 Act. 3. Listen. Play the game. 
   -Observar, escuchar y practicar las frases del CB para 
preparar el lenguaje del juego. 
   -Enseñar cómo jugar al juego. 
   -Ss juegan por parejas o en pequeños grupos. 
 

38 L /S/ R 38  T /Ss – GW  
      PW  
        

38. 15-20’ 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 2. Robot Olympics 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

39. Repasar el vocabulario de la unidad. 
 

39. TB, pág. 52 Actividad preliminar. 
    -T pregunta sobre qué ha tratado la unidad. 
    -Observar las palabras del diccionario ilustrado. T: “Tell me ... 
activities with more than one word (playing the piano, listening to 
music); words ending in –ing (swimming); words ending in –t (skirt)”. 
Preguntar a los Ss porqué algunas palabras son más fáciles. 

39. L /S /R   39. T /Ss 39. 5-10’ 

40. Escuchar, leer, comprender y cantar una 
canción. 

40. CB, pág. 21. Act. 1 L33 Listen and sing. 
    -Previo: T escribe en la pizarra “He’s football crazy”. Ss tratan de adivinar 
qué quiere decir (He really loves football). T: “Do you like football? Is you 
(dad) football crazy? Do you watch football on TV? Have you got a favourite 
football player? Have you got a favourite team?”. Explicar que escucharán 
una canción sobre un chico que es “football crazy”.  
   -Libros cerrados: Ss escuchan la canción y dicen qué palabras han podido 
entender, T las escribe en la pizarra. 
   -Ss leen la canción. Primero la leen rápido para buscar las palabras de la 
pizarra. Pueden decir otras palabras que ya conocen.  
   -Explicar el vocabulario que no entienden. 
   -Ss vuelven a leerla y tratan de memorizarla. 
   -T lee la canción y se para de cuando en cuando; Ss continúan la letra. 
   -Ss escuchan y cantan la canción siguiendo el texto en el libro. 

40. L /S /R 40.  T /Ss  40.  15-20’ 

41. Repasar diferentes aspectos trabajados a 
lo largo de la unidad. 
 

41. CB, pág. 21 Play the game. 
   -Hacer equipos de 4 y repartir una hoja por equipo. Cada equipo ha de 
escoger un secretario para anotar las respuestas.  
   -Actividades que han de realizar:  
   *Deletrear la palabra de la ilustración. 
   *Escribir deportes en los que se utiliza una pelota. 
   *Ordenar las palabras de una frase. 
   *Responder la pregunta con “Yes, I am/ No, I am not”. 

41. L/S/R/W 41. T /Ss – GW  41. 10-15’  
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42. Realizar actividades escritas para que 
los alumnos comprueben su nivel de 
aprendizaje. 

42. AB, pág. 20-21 Back to the laboratory. 
   -Ss realizan las actividades propuestas. 
 

42 R/W 42  IW  
        

42. 10-15’  
      (H) 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
-PMB, pág. 10. 
1 fotocopia para 
cada alumno 
(Opcional). 

43. Auto evaluar el aprovechamiento de la 
unidad.  

43. AB, pág. 21 Write and colour. 
     -Previo: T hace reflexionar a los alumnos sobre lo que han hecho a lo largo 
de la unidad antes de que evalúen los aspectos propuestos. 

43. L/S/R/W 43. T /Ss - IW  43. 10’  
       

 

* Discriminar oralmente palabras en una 
canción. 
* Discriminar oralmente y por escrito palabras 
en una canción. 
   Reforzar oralmente y por escrito vocabulario 
clave de una canción. 
* Reforzar estructuras clave trabajadas a lo largo 
de la unidad. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación sobre la canción (Football Crazy) 
*PMB, pág. 10 Act. 1. Listen to the song and put in order.    
*PMB, pág. 10 Act. 2. Listen to the song and write.  
*PMB, pág.10 Act. 3. Answer the questions. 
 

*L /R  
*L /R /W 
* L/S/R/W 
 

* T /Ss 
*T /Ss 
*IW  

*10’  
*10-15’ 
*10-15’ 
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EVALUACIÓN UNIDADES 1-2. People and pets. Robot Olympics. 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 
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* Evaluar el progreso de la comprensión y 
expresión oral de los alumnos. 

* Realización del “Listening test 1”   
 
 
 
* Realización del “Speaking test 1” 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el 
final de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la 
unidad. 

 
 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* T /Ss – IW 
(A todo el 
grupo al mismo 
tiempo) 
 
* T /Ss  
(Uno por uno o 
por parejas) 

* 20-25’ 
 
 
 
* De 5-10’ por 
alumno dependiendo 
del alumno. En caso 
de no poder evaluar a 
todos los alumnos se 
puede utilizar la 
siguiente sesión de 
evaluación y evaluar 
a los alumnos que 
falten mientras el 
resto hace los 
“Reading” and 
“Writing test”. 

Una fotocopia de 
las págs. 18 y 19 
del cuaderno de 
evaluación  para 
cada alumno. 
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* Evaluar el progreso de la comprensión y 
expresión escrita de los alumnos. 

* Realización del “Reading test 1”   
 
 
 
* Realización del “Writing test 1” 
 
 
-Nota: Mientras los Ss hacen los tests el maestro/a 
puede continuar evaluando la expresión oral a los 
alumnos que no han podido ser evaluados durante 
la primera sesión de evaluación. 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el 
final de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la 
unidad. 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* IW 
(Todo el grupo 
al mismo 
tiempo) 
 
* IW  
(Todo el grupo 
al mismo 
tiempo) 

* Toda la sesión. 
 

Una fotocopia de 
las págs. 20 y 21 
del cuaderno de 
evaluación  para 
cada alumno. 
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The Pop Star (Episode 2) 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Recordar el argumento del primer 
episodio de “The Pop Star”. 

 

1. TB, pág. 54 Actividad preliminar. 
   -Preguntar en LL1 qué les pasaba a Eric y a Jen en el primer 
episodio de la historia y porqué les secuestraban. 

1. L /S 1. T /Ss 1. 10’ 

2. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

2. CB, pág. 22-23 L34 Listen and read. 
   -Ss observan la historia y explican qué creen que pasará. I: “Million, 
real, boss”.  
   -Poner L34. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL1 sobre la historia: ¿“Los secuestradores 
creen a Jen? ¿A quién grita el jefe? ...” Ss tratan de adivinar qué quiere 
hacer el jefe al final de la historia. 
   -Volver a poner L34. Ss señalan a quién habla. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 20-25’ 

3. Demostrar la comprensión del 
episodio del cómic asociando frases con 
la viñeta en la que se hace referencia. 

3. AB, pág. 22 Act. 1 Write the number of the picture. 
   -Ss hacen la actividad individualmente.  
   -Puesta en común. 

3. R /W 3. IW – T /Ss 3. 10’ (H) 
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4. Completar frases por escrito para 
describir cómo van vestidos unos 
personajes. 

4. AB, pág. 22 Act. 2. Write sentences. 
    -Ss observan los dibujos y completan las frases sobre los 
secuestradores.  

4. R /W 4. IW  4. 10’ (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 

5. Recordar el episodio de “The Pop 
Star” leído en la sesión anterior. 

 

5. TB, pág. 55 Actividad preliminar. 
   -T escribe en la pizarra: “Vinnie, Bertha, Wheels, Boss”. Preguntar 
qué hacen estos personajes en la historia. Hacer grupos. En cada grupo 
los Ss hacen turnos para decir palabras y frases sobre la historia. 

5. L /S 5. T /Ss 5. 10’ 

6. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

6. CB, pág. 22-23 L34 Listen and read. 
   -Poner L3. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL2 sobre la historia: “What does the boss 
want? (A million pounds) Who does Ricky’s manager telephone? (The 
police) Where do the boss, Bertha and Wheels go? (To a café) Can 
Vinnie sing and dance? (No)”. 
  -Volver a poner L3. T hace pausas después de algunas líneas de 
diálogo;  Ss han de decir cómo sigue la historia. 

6. L /S /R 6. T /Ss 6. 20-25’ 

7. Completar frases por escrito para 
demostrar la comprensión del episodio 
del cómic. 

7. AB, pág. 23 Act. 1 Write about Vinnie’s family. 
   -Previo: se puede hacer la actividad oralmente. 
   -Ss completan frases sobre cada uno de los personajes de las 
ilustraciones.  

7. R /W 7. IW – T /Ss 7. 10’ (H) 

Se
si

ón
 2

 

8. Clasificar palabras de los campos 
semánticos de las prendas de ropa, 
animales de compañía y de la familia. 

8. AB, pág. 23 Act. 2. Write. 
    -Ss clasifican las palabras individualmente o por parejas. 

8. R /W 8. IW – PW 8. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 

 



Galaxy 5 
 

UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Presentar el tema de la unidad.  1. CB, pág. 24 TB, pág. 56 Actividad preliminar. 
    Ss leen el título de la unidad y observan el 
vocabulario de los dibujos. T les pregunta qué creen 
que harán en esta unidad (Animales salvajes). 

1. L /S /R 1. T /Ss 1. 5’ 

2. Introducir y practicar la expresión oral 
de: “Tiger, whale, shark, frog, butterfly, 
spider, zebra, hippo, fox, monkey”. 

2. CB, pág. 24. L38 Listen and repeat. 
    -Libros cerrados. T escribe en la pizarra: “Wild 
animals”. Pedir a los Ss que digan todos los animales 
salvajes que sepan en inglés ; T los escribe en la 
pizarra. 
   -Abrir el libro. Comprobar qué palabras coinciden 
con las que han dicho.  
   -Poner L38. Ss escuchan y señalan en el libro las 
palabras. 
   -Poner L38. Ss escuchan y repiten. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 10-15’ 

3. Escuchar una historia. 3. CB, pág. 24-25 L39 Listen to the story. 
   -Previo: comentar la primera viñeta: “Who can you 
see? Where are they? (In Aunt Ellie’s laboratory) What 
are they looking at? (Information about the Rhesus 
Monkey)”. 
   -Ss escuchan la historia. 
   -Ss hacen un resumen en LL1 de la historia. 
   -Ss vuelven a escucharla. 
   -Ss dicen qué palabras del vocabulario Act. 2 han 
aparecido y qué palabras conocen ya. T introduce las 
palabras que no sepan. 

3. L /S /R 3. T /Ss 3. 10-15’ 

4. Introducir las estructuras: “I eat fruit and 
insects. It eats monkeys”. 

4. TB pág. 57 Las estructuras 1 / CB pág. 24-25  
   -Observar en el recuadro las frases “I eat fruit and 
insects. It eats monkeys”. Buscarlas en el cómic para 
contextualizarlas.  
   -Practicar la expresión oral de estas frases. 

4. L / S/ R 4. T /Ss 4. 10’ 

5. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario nuevo. 

5. AB, pág. 14 Act. 1 Look. Circle the words. 
   -Ss buscan las palabras en la sopa de letras y las 
escriben. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

6. Comprender frases en presente simple 
por escrito. 

6. AB, pág. 24 Act. 2. read and tick or cross. 
   -Ss leen las frases y las asocian con las ilustraciones. 

6. R  6. IW 6. 5-10’   
    (H) 

Se
si

ón
 1

 

7. Practicar la expresión escrita de las 
estructuras de la actividad  4 en 
combinación con el vocabulario nuevo. 

7. AB, pág. 24 act. 3. Write. 
   -Previo: se puede hacer oralmente. 
   -Previo: Observar el apartado “Remember”. 
   -Ss hacen la actividad individualmente. 

7. R /W 7. IW – T /Ss 7. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
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UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

8. Repasar vocabulario del campo 
semántico de los animales. 
 

8. TB, pág. 58 Actividad preliminar. 
    -Jugar a “Remember the animals”. T escribe en la pizarra una letra p. ej. 
“m”; Ss han de decir de qué animal se trata “monkey”.  

8. L /S /R 8. T /Ss 8. 5-10’ 

9. Practicar el lenguaje de una historia. 9. CB, pág. 24-25. L39 Listen to the story. 
    -Ss explican qué recuerdan de la historia que han escuchado en la sesión 
anterior. Han de decir el máximo que puedan en inglés. 
   -Ss escuchan la historia y la siguen en sus libros. 
   -T lee frases ; Ss han de decir el número de la viñeta correspondiente. 
   -T lee frases; Ss han de decir qué personajes les dicen. 
   -T escoge una viñeta y dice el primer globo de diálogo. Un Ss ha de leer 
el siguiente. Animar a utilizar una entonación adecuada. 

9. L /S /R 9.  T /Ss 9.  10-15’ 

10. Introducir y practicar las estructuras: 
“I don’t eat... It doesn’t eat...”. 

10. TB pág. 58-59 Las estructuras 2 / CB pág. 24-25  
   -Observar al recuadro de la frase “I don’t like insects” Ss  la buscan en 
la historia. T: “Who is Lisa talking? (Lisa) Who is Lisa talking about? 
(Lisa)”. 
   -Observar la pregunta: “This tiger doesn’t like monkeys”. T: “Who is 
talking? (Lisa). ¿De quién habla Lisa? (Del tigre). 
  -I: “Don’t = do not. Doesn’t = Does not”.  
  -Practicar la expresión oral de estas frases. 

10. L / S/ R 10. T /Ss 10. 10’ 

11. Practicar la expresión oral y escrita de 
las estructuras introducidas en las 
sesiones 1 y 2. 

11. AB, pág. 25 act. 1. L40 Listen and trace. Act. 2 Write. 
   -Ss escuchan el L25 y con lo dicho van formando las frases que 
escuchan. 
   -Ss escuchan el L25 y con un lápiz van formando las frases que 
escuchan. 
   -Parejas: S1 construye una frase; S2 sigue las palabras con lo dicho en 
su tabla de sustitución. 
   -Ss utilizan la ilustración para hacer frases afirmativas y negativas sobre 
Charlie. 

11. L/S/R/W 11.  T /Ss- PW 
       IW 

11. 10-15’  
     

Se
si

ón
 2

 

12.Escribir frases de la historia 
introductoria de la unidad. 

12. AB, pág. 25 Act. 3. Write. 
      -Ss escriben las frases en los globos correspondientes. 

12. R /W 12. IW 12. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-PMB. Una 
fotocopia de la 
pág. 11 para 
cada alumno 
(Opcional). 

 

 
 
*Reforzar la expresión escrita de vocabulario 
de la unidad. 
*Clasificar palabras en diferentes campos 
semánticos. 
*Completar frases con « eat », « live » o 
« play ». 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 11. Act. 1 Match. 
 
* PMB, pág. 11. Act. 2. Write. 
 
* PMB, pág. 11. Act. 3. Write eat, live or play. 
  

 
 
* R /W 
 
* R /W 
 
* R /W 
 

 
 
* IW 
 
* IW 
 
* IW 
 

 
 
* 5-10’ (H) 
 
* 5-10’ (H) 
 
* 5-10’(H) 
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UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

13. Aprender las preguntas : “What are you 
doing? Is... wearing black shoes? How do you 
spell tiger?”. 

13. TB, pág. 60 Actividad preliminar. 
    -T va haciendo y practica las preguntas: “What are you doing? Is... wearing black 
shoes? How do you spell tiger?” a los alumnos 
      

13. L /S  13. T /Ss 13. 10’ 

14. Identificar y practicar la expresión oral de 
vocabulario de los campos semánticos de los 
animales salvajes y de alimentos de los 
animales salvajes. 

14. CB, pág. 26. Act. 1 L41 What can you see? Listen, point and repeat. 
    -Ss tapan la lista de vocabulario y observan el dibujo. Ss dicen los animales 
salvajes y los alimentos que éstos comen que sepan.  
   -Por parejas buscan en el dibujo cada una de las palabras de las listas.  
   -Ayudar con las palabras con más dificultad. 
   -Escuchar L26. Ss escuchan y señalan los dibujos. 
   -Escuchar L26. Ss escuchan y señalan las palabras. 
   -Escuchar L26. Ss escuchan y repiten. 

14.  L /S /R 14.  T /Ss – 
PW 

14.  10-15’ 

15. Escuchar y cantar la canción “Down in 
the jungle”.   
   Practicar vocabulario del campo semántico 
de los animales salvajes. 

15. CB, pág. 26 Act. 2 L26 Listen and chant  
    -Observar las ilustraciones y comentar: “Where is this? (The jungle, the wood) 
What’s this? (Tiger, monkey)”. 
   -Escuchar la canción. Ss observan los dibujos, leen y escuchan. 
   -Trabajar la comprensión: “Where’s the tiger? (In the jungle) Where is it looking? 
(At the girl)” I: “Down in... Looking at...”. 
   -Escuchar L26 Ss escuchan y marcan el ritmo con la mano. 
   -Escuchar L26. Parar después de cada verso; Ss repiten. 

15. L / S/ R 15. T /Ss  15. 10-15’ 

16. Contar las sílabas de diferentes palabras. 16. AB, pág. 26 act. 1. L43 Listen and circle the words with two syllabes. 
   -Libros cerrados. Ss escuchan las palabras y dan una palmada por cada sílaba. 
   -Libros abiertos. Por parejas los Ss deciden qué palabras del recuadro tienen dos 
sílabas. 

16. L /S /R 16.  T /Ss- PW 
        

16. 5-10’  
     

17. Practicar la comprensión oral para 
obtener información concreta. 

17. AB, pág. 26 Act. 2. L44 Listen and tick. 
      -Ss escuchan e identifican los animales descritos. 

17.  L/S/R/W 17. T /Ss - IW 17. 5-10’  
       

Se
si

ón
 3

 

18. Completar por escrito el texto de la canción 
“Down in the jungle”. 

18. AB, pág. 26 Act. 3. Write the chant. 
   -Ss completan las frases. 

18. R /W 18. IW 18. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-Póster 
“Questions”. 
-PMB. 1 
fotocopia de 
la pág. 12 
para cada 
alumno 
(Opcional). 

19. Completar nuevos versos para la canción: 
“Down in the Jungle” 

19. AB, pág. 26 Act. 4. Write. 
      -Previo. Oralmente T hace preguntas sobre la ilustración: “Where is this? (The 
Ocean) What animals can you see? (A whale, a penguin, a shark and a dolphin”. 
      -Ss completan los nuevos versos de la canción. 

19.  R /W 19. T /Ss – IW 19. 5-10’  
      (H) 

 

* Reforzar la expresión escrita del vocabulario de 
los animales salvajes. 
* Reforzar la expresión escrita del vocabulario de 
los animales salvajes. 
 * Identificar animales en una ilustración y 
practicar su forma escrita. 
* Clasificar vocabulario del campo semántico de 
los animales siguiendo el criterio de si viven en el 
mar, en tierra o en el mar y en tierra. 
* Escoger frases para describir dos animales 
salvajes. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
* PMB, pág. 12. Act. 1 Write. 
* PMB, pág. 12. Act. 2. Write. 
* AB, pág. 71 Act. 1 Find and colour the animals. Write. 
* AB, pág. 71 Act. 2. Write. 
*  AB, pág. 71 Act. 3. Write. 
 

* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 

* IW 
* IW 
* IW 
* IW 
* IW 

* 5-10’ (H) 
* 5-10’ (H) 
* 10-15’  
   (H) 
* 10’ (H) 
* 5-10’ (H) 
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UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

20. Repasar vocabulario de los campos 
semánticos « Animals », « Habitats » y 
« Animal foods ». 

20. TB, pág. 62 Actividad preliminar. 
    -T escribe en la pizarra : « Animals, habitats, animal foods» . 
   -Jugar a « Vocabulary race ». Ss han de decir tantas palabras como recuerden de 
cada campo semántico durante un minuto. T las escribe tan rápido como puede. 
Contar las palabras. Ss pueden jugar a este juego más adelante durante la unidad 
para intentar batir  su record. 

20. L /S  20. T /Ss 20. 5-10’ 

21. Practicar las estructuras: “It lives... It 
doesn’t live... It eats... It doesn’t eat...” 
mediante un juego. 

21. CB, pág. 27. Act. 1 L45 Listen and say. Play the game. 
    -Ss observan la ilustración y las frases de la pág. 27.  
    -Observar los monos. Hacer notar que cinco viven en el árbol y cinco no. Jugar a 
“true” or “false”. T: Monkey number 9 lives in the tree (False)”.  
    -Practicar la pronunciación de las frases con los Ss. 
   -Poner los diálogos L45 uno a uno; Ss intentan adivinar de qué mono se trata. 
   -Ss juegan por parejas. 

21 L /S /R 21. T /Ss – PW 21.  15-20’ 

22. Identificar personajes a partir de la lectura 
de frases. 

22. AB, pág. 27 Act. 1 Read. True or false? Write T or F.  
   -Ss leen las frases e identifican el personaje al que se refieren para decidir si la 
información dada es cierta o falsa. 

22. R 22. IW  22. 5-10’  
      (H) 

23.  Redacción de frases con información 
sobre dónde viven y qué comen los animales 
de una ilustración. 
 

23. AB, pág. 27 act. 2. Write. Ask a friend to write T or F. 
   -Ss escriben frases para explicar dónde viven y qué comen los animales de una 
ilustración. 
   -Por parejas Ss leen las frases los unos de los otros y dicen si la información que 
se da es cierta o falsa. 

23. L/S/R/W 23.  IW- PW 
        

23. 10’  
     

24. Escribir frases para practicar las 
estructuras: “I like... I don’t like... I live... I 
don’t live... I eat... I don’t eat...”. 

24. AB, pág. 27 Act. 3. Read and write. Draw and write about yourself”.  
   -Ss observan el escudo de armas de Charlie y completan las frases (la actividad se 
puede hacer primero de forma oral). 
   -Ss diseñan su propio escudo de armas y escriben frases sobre él.  

24. R /W 
 

24. IW 24. 10-15’  
      (H) 

Se
si

ón
 4

 

25. Construir y comprender frases que 
contienen  las estructuras: “I like... I don’t 
like... I live... I don’t live... I eat... I don’t 
eat...”. 

25. TB, pág. 63 La máquina fabrica frases. 
     -Ss recortan las frases del “Sentence Strips”.  
     -Jugar a “Go”. Por parejas los Ss han de construir en un tiempo límite tantas 
frases ciertas como les sea posible. 

25.  L /S /R 25. T /Ss  25. 10-15’  
       

-CB 
-AB 
-CD1  
 

 

* Completar frases con “like” o “likes”. 
 
 
* Completar frases con “like”, “don’t like”, “likes” 
o “doesn’t like”.  
 
* Completar frases con “Plays”, “lives”, “eats” o 
“reads”. 
 
* Realización de frases con verbos para dar 
información personal.  

Actividades gramaticales 
 
* AB pág. 77 Act. 1. Look and think. Write “like” or “likes” 
 
* AB, pág. 77 Act. 2. Write “like”, “don’t like”, “likes” or “doesn’t like”. 
  
* AB, pág. 77 Act. 3. Write. Use “Plays”, “lives”, “eats” o “reads”. 
 
* AB, pág. 77 Act. 4. Write about yourself. 
 

* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

* 10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
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UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

26. Practicar el sonido  “Giraffe”. 
      Aprender un trabalenguas. 

26. TB, pág. 80 L61 Actividad preliminar. 
    -T muestra el póster “Tongue Twister”. 
   -Pronunciación del sonido “Giraffe” y práctica del trabalenguas. 

26. L /S /R  26. T /Ss 26. 5-10’ 

27. Comprender textos sobre animales 
salvajes. 

27. CB, pág. 28. Act. 1 L47 Listen and read. 
    -T escribe en la pizarra el título de la lectura: “Strange and wonderful animals”. 
Ss observan las ilustraciones. Comentar de qué tratará la lectura. 
   -Ss leen los textos.  
   -Hacer cuatro grupos. Cada grupo ha de buscar información determinada en los 
textos: G1: “Where do the animals live?; G2. “How many years do the animals 
live?”; G3. “What do the animals eat?”; G4: “What can the animals do?”. Cada 
grupo informa sobre el tema al resto de la clase.  
-Ss vuelven a leer los textos para comprobar si los han entendido bien. 
   -T hace afirmaciones sobre un animal; Ss han de decir de qué animal se trata: “It 
eats meat (and sometimes fish). It lives for about 15 years. It sings”. 
   -Ss vuelven a leer los textos al mismo tiempo que los escuchan. 
   -Preguntar qué han aprendido de los animales que no sabían: “A savannah 
elephant has got four toes”. 

27.  L /S /R 27.  T /Ss  27.  20-25’ 

28. Completar una tabla con información 
sobre diferentes animales utilizando la 
información de unos textos. 

28. AB, pág. 28 Act. 1 Write.  
   -Ss intentan completar la tabla de memoria. Pueden corregir con el CB. T: “A 
tiger eats... Can you remember? Meat and fish”.  

28. R/W 28. IW  28. 10-15’  
      (H) 

29.  Redactar textos cortos para explicar 
dónde viven y cuántos años, qué comen y qué 
habilidades tienen diferentes animales. 
 

29. AB, pág. 28 act. 2. Look at the chart and write. 
   -Previo: Hacer frases oralmente sobre los animales a partir de la información de 
una tabla. 
   -Ss redactan los textos.  

29. R/W 29.  T /Ss - 
IW 
        

29. 10’ (H)  
 
     

Se
si

ón
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30. Repasar el vocabulario de la unidad 
completando el diccionario ilustrado. 

30. AB, pág. 63-64 Diccionario ilustrado. 
     -Previo: observar y comentar con los Ss el diccionario ilustrado. 
   -Ss lo completan consultando el libro. 

30. R /W 30. T /Ss – 
IW  

30. 10-15’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Póster “Tongue 
Twister”.  
-PMB, pág. 18. 
Una fotocopia 
para cada alumno 
(Opcional). 
-PMB, pág. 19. 
Una fotocopia 
para cada alumno 
(Opcional). 
 

 

* Completar una tabla con información sobre unos 
animales salvajes a partir de la lectura de unos 
textos. 
* Redactar un texto sobre un animal salvaje a 
partir de la información proporcionada en una 
ficha. 
* Utilizar el diccionario español-inglés para buscar 
palabras.  
* Clasificar animales salvajes según su hábitat. 
* Utilizar el diccionario para buscar palabras. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
* PMB pág. 14 Act. 1. Read the poster. Complete the chart. 
* PMB, pág. 14 Act. 2 Look at the notes. Write. 
 Actividades sobre técnicas de uso del diccionario. 
* PMB, pág. 13 Act. 1 Use the dictionary to find the animals. Write. 
* PMB, pág. 13 Act. 2. Put the animals in the correct habitat. 
* PMB, pág. 13 Act. 3. Use a dictionary to find two more animals. Write and 
draw. 

* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 

* IW 
* IW 
* IW 
* IW 
* IW 

* 10-15’  
   (H) 
* 15’  (H) 
* 10’ (H) 
* 10’ (H) 
* 10-15’   
   (H) 
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UNIDAD 3.  In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

31. Repasar y practicar oralmente las 
preguntas y respuestas: “What are you 
doing? Is Sam wearing black shoes? How 
do you spell tiger? ”.  
   Introducir y practicar oralmente las 
preguntas y respuestas: “What’s your 
favourite animal? Do you like sharks?”. 

31. TB, pág. 66  Actividad preliminar. 
    -T utiliza el “Questions poster” para repasar las 
preguntas: “What are you doing? Is Sam wearing black 
shoes? How do you spell tiger?” y para practicar las 
preguntas: “What’s your favourite animal? Do you 
like sharks”. 
 
 

31. L /S   31. T /Ss 31. 5-10’ 

32. Comprender un diálogo globalmente. 
      Comprender información específica en 
un diálogo. 
      Practicar la pronunciación. 

32. CB, pág. 29. Act. 1 L48  L49 Listen and repeat. 
    -Previo: observar las viñetas.  
   -Hacer preguntas sobre cada viñeta para practicar la 
comprensión:  
   V1: “Who is this? What does Fiona want? Where is 
Sam?” 
   V2: “Who is this? Do Sam and Alex like World Cup 
football? Does Fiona like it?”. 
   V3: “What does Fiona want? Does Alex want to play 
real football? What does he say?”. 
   V4: “What’s the problem? What does Sam say? What 
is mum’s problem?”. 
   -Poner L48. Ss escuchan y repiten cada frase. 
   -Poner L48 y practicar la pronunciación de las frases: 
“I don’t like computer games” y “let’s play football”. 
   -Ss puede representar la historia por grupos.  

32 L /S /R 32  T /Ss – GW 32  20-25’ 

33. Comprender frases oralmente. 33. AB, pág. 29 Act. 1 L50 Listen and match.  
   -Previo: Observar las fotografías. 
   -Ss hacen la actividad mientras escuchan L50.  

33. L/S/R/W 33. T /Ss -IW  33. 10-15’  
       

34. Completar un diálogo por escrito. 
 

34. AB, pág. 29 act. 2. Write with a friend. Act out. 
   -Ss completan el diálogo por parejas y después lo leen 
al resto de la clase. 

34. L/S/R/W 34.  PW  
        

34. 10-15’ 
 
     

Se
si
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 6

 

35. Asociar preguntas con respuestas 
adecuadas. 

35. AB, pág. 29 Act. 3 Fill in the gaps and match. 
     -Ss completan las preguntas utilizando las palabras 
proporcionadas y después las relacionan con las 
respuestas. 

35.  R /W 35. IW  35. 5-10’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster. 
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UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

36. Practicar la canción “Down in the 
wood”. 

36. TB, pág. 68 Actividad preliminar. 
    -Ss vuelven a recitar la canción: “Down in the 
wood”. 
 

36. L /S   36. T /Ss 36. 5-10’ 

37. Prepararse para realizar la actividad 
final de la unidad. 
        

37. CB, pág. 30. Act. 1 Make an animal quiz card. 
    -Ss leen la tarjeta con información sobre los toros. 
   -Explicar en qué consistirá el proyecto de la unidad. 
  -T propone un animal (a lion); Ss hacen frases 
oralmente para los diferentes apartados. 

37. L /S /R 37.  T /Ss  37.  10-15’ 

38. Escribir frases sobre diferentes 
animales. 
 

38. CB, pág. 30 AB, pág. 87. Actividad final 
   -Ss recortan y completan las tarjetas sobre los 
alumnos. 
   

38 R/W 38 IW  38 20-25’  
       Se

si
ón
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39. Practicar oralmente las estructuras de la 
unidad. 
 

39. CB, pág. 30 Act. 2. Listen and guess. Play the 
game. 
   -Observar, escuchar y practicar las frases del CB para 
preparar el lenguaje del juego. 
   -Enseñar cómo jugar al juego. 
   -Ss juegan por parejas o en pequeños grupos. 
 

39.  L /S/ R 39. T /Ss – GW  
      PW  
        

39. 15-20’ 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 3. In the Jungle 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

40. Repasar el vocabulario de la unidad. 
 

40. TB, pág. 70 Actividad preliminar. 
    -T pregunta sobre qué ha tratado la unidad. 
    -Observar las palabras del diccionario ilustrado. T: “Tell me ... 
words with double consonants, words where ‘ph’ is pronounced ‘f’, 
words with letters you don’t pronounce, easy words. Preguntar a los 
Ss porqué algunas palabras son más fáciles. 

40. L /S /R   40. T /Ss 40. 5-10’ 

41. Escuchar, leer, comprender y cantar 
una canción. 

41. CB, pág. 31. Act. 1 L52 Listen and sing. 
    -Previo: Antes de abrir el libre preguntar si les agradaría ver la selva. 
Explicar que escucharán una canción sobre una persona que vive en la selva. 
Ss tratan de anticipar información de la canción: ¿Dónde vive? ¿Tiene un 
jardín? ¿Qué animales hay?”. 
   -Ss escuchan la canción y comprueban si han acertado.  
   -Explicar el vocabulario que no entienden. 
   -Ss vuelven a leerla y tratan de memorizarla. 
   -Ss escuchan y cantan la canción siguiendo el texto en el libro. 

41. L /S /R 41.  T /Ss  41.  15-20’ 

42. Repasar diferentes aspectos trabajados 
a lo largo de la unidad. 
 

42. CB, pág. 31 Play the game. 
   -Hacer equipos de 4 y repartir una hoja por equipo. Cada equipo ha de 
escoger un secretario para anotar las respuestas.  
   -Actividades que han de realizar:  
   *Deletrear la palabra de la ilustración. 
   *Escribir los animales salvajes que recuerden. 
   *Ordenar las palabras de una frase. 
   *Responder la pregunta con “What’s your favourite animal?”. 

42. L/S/R/W 42. T /Ss – 
GW  

42. 10-15’  
       

Se
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43. Realizar actividades escritas para que 
los alumnos comprueben su nivel de 
aprendizaje. 

43. AB, pág. 30-31 Back to the laboratory. 
   -Ss realizan las actividades propuestas. 

43. R/W 43.  IW  
        

43. 10-15’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
-PMB, pág. 15. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
 

44. Auto evaluar el aprovechamiento de la 
unidad.  

44. AB, pág. 31 Write and colour. 
     -Previo: T hace reflexionar a los alumnos sobre lo que han hecho a lo 
largo de la unidad antes de que evalúen los aspectos propuestos. 
 
 
 

44. L/S/R/W 44. T /Ss - 
IW  

44. 10’  
       

 

* Identificar en una ilustración qué 
animales viven en la selva y cuáles no. 
 
*Discriminar palabras oralmente. 
 
*Discriminar palabras oralmente. 
 
*Responder preguntas por escrito. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación sobre la canción (Living in the 
jungle) 
 
*PMB, pág. 15 Act. 1. Look at the animals. Do they live in the jungle? Put a 
tick or a cross. 
 
*PMB, pág. 15 Act. 2. Listen and circle the wrong words.  
 
*PMB, pág. 15 Act. 3. Listen again and write. 
 
*PMB, pág. 15 Act. 4. Answer the questions. 

*R/W 
 
 
*L/R/W 
 
 
*L/R/W 
 
*R/W 

* IW 
 
 
*T /Ss 
 
 
*T /Ss 
 
*IW 

*5-10’ (H) 
 
 
*10’ 
 
 
*10’ 
 
*5-10’ (H) 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Presentar el tema de la unidad.  1. CB, pág. 32 TB, pág. 72 Actividad preliminar. 
    Ss leen el título de la unidad y observan el 
vocabulario de los dibujos. T les pregunta qué creen 
que harán en esta unidad (Hablar sobre la rutina diaria). 

1. L /S /R 1. T /Ss 1. 5’ 

2. Introducir y practicar la expresión oral 
de: “get up, have a shower, get dressed, 
have breakfast, go to school, have lunch, go 
home, have tea, have a bath, go to bed”. 

2. CB, pág. 32 L53 Listen and repeat. 
    -Libros cerrados. T escribe en la pizarra: “Daily 
routine”. Preguntar a los Ss que digan qué palabras y 
expresiones conocen en inglés sobre la rutina diaria.; T 
las escribe en la pizarra. 
   -Abrir el libro. Comprobar qué palabras coinciden 
con las que han dicho.  
   -Poner L53. Ss escuchan y señalan en el libro las 
palabras. 
   -Poner L53. Ss escuchan y repiten. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 10-15’ 

3. Escuchar una historia. 3. CB, pág. 32-33 L54 Listen to the story. 
   -Previo comentar la primera viñeta: “Who can you 
see? Where are they? (In Aunt Ellie’s laboratory) What 
are they doing? (Aunt Ellie is working. Charlie is bored 
and Lisa is looking at the computer). 
   -Observar la segunda viñeta: “What are they looking 
at? (Information about Stefan the Strong)”. 
   -Ss escuchan la historia. 
   -Ss hacen un resumen en LL1 de la historia. 
   -Ss vuelven a escucharla. 
   -Ss dicen qué palabras del vocabulario Act. 2 han 
aparecido y qué palabras conocían ya. T introduce las 
palabras que no sepan. 

3. L /S /R 3. T /Ss 3. 10-15’ 

4. Introducir las estructuras: “I get up (at six 
o’clock). He gets up (at five o’clock). I 
have (20 eggs) for breakfast. He has (30 
eggs)”. 

4. TB pág. 73 Las estructuras 1 / CB pág. 32-33  
   -Observar en el recuadro las frases “I have 30 eggs 
for breakfast. He has 30 eggs”. Buscarlas en el cómic 
para contextualizarlas.  
   -Practicar la expresión oral de estas frases. 

4. L / S/ R 4. T /Ss 4. 10’ 

5. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario nuevo. 

5. AB, pág. 32 Act. 1 Write. 
   -Ss escriben las palabras al lado de las ilustraciones 
correspondientes. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

Se
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6. Completar por escrito frases sobre la 
rutina diaria. 

6. AB, pág. 32 Act. 2. Write. 
   -Previo: observar las ilustraciones. 
   -Ss completan las frases. 

6. W  6. IW 6. 5-10’   
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
 



Galaxy 5 
 

UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

7. Repasar las acciones de la rutina 
diaria. 
 

7. TB, pág. 74 Actividad preliminar. 
    -T escenifica una acción de la rutina diaria; Ss tratan de 
adivinar de qué se trata. Hacer con diferentes acciones.   

7. L /S 7. T /Ss 7. 5-10’ 

8. Practicar el lenguaje de una historia. 8. CB, pág. 32-33. L54 Listen to the story. 
    -Ss explican qué recuerdan de la historia que han 
escuchado en la sesión anterior. Han de decir lo máximo que 
puedan en inglés. 
   -Ss escuchan la historia y la siguen en sus libros. 
   -T lee frases ; Ss han de decir el número de la viñeta 
correspondiente. 
   -T lee frases; Ss han de decir qué personajes les dicen. 
   -T escoge una viñeta y dice el primer globo de diálogo. Un 
Ss ha de leer el siguiente. Animar a utilizar una entonación 
adecuada. 

8. L /S /R 8.  T /Ss 8.  10-15’ 

9. Introducir y practicar la estructura: 
“Does he have 40 fish for lunch?”. 

9. TB pág. 74-75 Las estructuras 2 / CB pág. 32-33  
   -Observar en el recuadro la frase “Does he have 40 fish for 
lunch?” Ss  la buscan en la historia. T: “Who is Lisa talking? 
(Lisa) Who is Lisa talking about? (Stefan)”. 
  -Practicar la expresión oral de estas frases. 

9. L / S/ R 9. T /Ss 9. 10’ 

10. Practicar la comprensión oral de las 
estructuras introducidas en las sesiones 
1 y 2. 

10. AB, pág. 33 act. 1. L55 Listen and trace.  
   -Ss escuchan el L55 y con lo dicho van formando las 
frases que escuchan. 
   -Ss escuchan el L55 y con un lápiz van formando las 
frases que escuchan. 
   -Parejas: S1 construye una frase; S2 sigue las palabras con 
lo dicho en su tabla de sustitución 
    

10. L/S/R/W 10.  T /Ss- PW 
        

10. 10-15’  
     

11. Practicar la expresión escrita de 
frases interrogativas “Does (lisa) (get 
up) at (8 o’clock)?” 

11. AB, pág. 33 Act. 2 Write questions. Ask a friend to 
answer. 
   -Ss redactan frases interrogativas utilizando la tabla de 
sustitución del act. 10. 
   -Por parejas los Ss se hacen las preguntas y las responden. 

11. L/S/R/W 11. IW – PW 11. 10-15’ 

Se
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12.Escribir frases de la historia 
introductoria de la unidad. 

12. AB, pág. 33 Act. 3. Write. 
      -Ss escriben las frases en los globos correspondientes. 

12. R /W 12. IW 12. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-PMB. Una fotocopia 
de la pág. 16 para 
cada alumno 
(Opcional). 

 

*Reforzar la expresión escrita de 
vocabulario de la unidad. 
*Completar frases con verbos que describen 
acciones de la rutina diaria. 
*Redactar frases sobre la rutina diaria. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 16. Act. 1 Write. 
 
* PMB, pág. 16. Act. 2. Write. 
 
* PMB, pág. 16. Act. 3. Write. 

* R /W 
 
* R /W 
 
* R /W 
 

* IW 
 
* IW 
 
* IW 
 

* 5-10’ (H) 
 
* 5-10’ (H) 
 
* 5-10’(H) 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

13. Aprender las preguntas : “Have you got a 
rubber? Can you swim? Does your dad cook?” 

13. TB, pág. 76 Actividad preliminar. 
    -T va haciendo y practica las preguntas: “Have you 
got a rubber? Can you swim? Does your dad cook?” a 
los alumnos 
      

13. L /S  13. T /Ss 13. 10’ 

14. Identificar y practicar la expresión oral 
de vocabulario de los campos semánticos de 
las horas y de alimentos. 

14. CB, pág. 34. Act. 1 L56 What can you see? 
Listen, point and repeat. 
    -Ss tapan la lista de vocabulario y observan el dibujo. 
Ss dicen qué horas y alimento saben an inglés.  
   -Por parejas buscan en el dibujo cada una de las 
palabras de las listas.  
   -Ayudar con las palabras con más dificultad. 
   -Escuchar L56. Ss escuchan y señalan los dibujos. 
   -Escuchar L56. Ss escuchan y señalan las palabras. 
   -Escuchar L56. Ss escuchan y repiten. 

14.  L /S /R 14.  T /Ss – PW 14.  10-15’ 

15. Escuchar y cantar la canción “Rock 
rock rock”.   
 

15. CB, pág. 34 Act. 2 L57 Listen and chant  
    -Observar las ilustraciones y comentar las acciones 
de los dibujos que acompañan la canción. Observar los 
relojes y preguntar qué hora es a cada uno de ellos.  
   -Escuchar la canción. Ss observan los dibujos, leen y 
escuchan. 
   -Trabajar la comprensión: “What time does the boy 
get up? What time does he have lunch? What time does 
he have tea? What time does he go to bed?”. 
   -Escuchar L57. Ss escuchan y marcan el ritmo con la 
mano. 
   -Escuchar L57. Parar después de cada verso; Ss 
repiten. 

15. L / S/ R 15. T /Ss  15. 10-15’ 

16. Contar las sílabas de diferentes 
palabras. 

16. AB, pág. 34 act. 1. L58 Listen and circle the 
words with two syllabes. 
   -Libros cerrados. Ss escuchan las palabras y dan una 
palmada por cada sílaba. 
   -Libros abiertos. Por parejas los Ss deciden qué 
palabras del recuadro tienen dos sílabas. 

16. L /S /R 16.  T /Ss- PW 
        

16. 5-10’  
     

17. Practicar la comprensión oral y escrita 
de diferentes horas. 
 

17. AB, pág. 34 Act. 2. L59 Listen and draw. Match. 
   -L59 Ss relacionan cada reloj con la hora 
correspondiente.  
   -Ss dibujan las manillas de los relojes.       

17.  L/S/R/W 17. T /Ss – IW 17. 5-10’  
       

Se
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18. Completar por escrito el texto de la canción 
“Rock rock rock”. 

18. AB, pág. 34 Act. 3. Write the chant. 
   -Ss completan las frases. 
  

18. R /W 18. IW 18. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-Póster “Questions”. 
-PMB. 1 fotocopia de 
la pág. 17 para cada 
alumno (Opcional). 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

19. Completar nuevos versos para la canción: 
“Rock rock rock” 

19. AB, pág. 34 Act. 4. Write. 
      -Previo. Oralmente T hace preguntas sobre las 
ilustraciones: “What time is it? What is the girl doing?”  
      -Ss completan los nuevos versos de la canción. 
      -Ss pueden crear una nueva estrofa para la canción. 

19.  R /W 19. T /Ss – IW 19. 5-10’  
      (H) 

Se
si
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* Reforzar la comprensión escrita de las horas. 
 
  
* Reforzar la expresión escrita del vocabulario 
de los alimentos. 
  
* Completar un texto sobre las comidas que hace 
un niño a lo largo de un día. 
 
* Reforzar el vocabulario de las acciones diarias 
y las horas. 
 
* Identificar vocabulario relativo a las horas y a 
las acciones de la rutina diaria. 
 
* Redactar un texto sobre diferentes aspectos de 
la rutina diaria de una persona. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 17 Act. 1 Match and draw 
 
 
* PMB, pág. 17 Act. 2 Write. 
 
 
* PMB, pág. 17 Act. 3 Write 
 
 
* AB, pág. 72 Act. 1 Draw and write. 
 
 
* AB, pág. 72 Act. 2. Colour the food blue and the 
time red. Find the question. Answer. 
 
*  AB, pág. 72 Act. 3. Write. 
 

 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 

 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10-15’    
   (H) 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

20. Repasar vocabulario de los campos 
semánticos : « Routine », « Time » y 
« Foods ». 

20. TB, pág. 78 Actividad preliminar. 
    -T escribe en la pizarra : « Routine, time, foods ». 
    -Ss copian estos títulos en la libreta. T dicta 9 palabras (3 por categoría). 
Ss las copian en el lugar correspondiente.  
    -Ss comparan sus respuestas por parejas y consultan el CB.  
    -T escribe el resultado en la pizarra. 

20. L /S  20. T /Ss 20. 10’ 

21. Practicar las estructuras: “Does he/ 
she get up at...? Does he/ she have lunch 
at... ? Does he / she go to bed at...?” 
mediante un juego. 

21. CB, pág. 35 Act. 1 L60 Listen and say. Play the game. 
    -Ss observan las ilustraciones y las frases de la pág. 35.  
    -T dice frases ciertas y falsas sobre la tabla: “Ingrid gets up at five 
o’clock”. Ss dicen si las frases son ciertas o falsas. 
   -Enseñar la mecánica del juego. 
   -Practicar oralmente las frases con los Ss. 
   -Poner uno por uno los diálogos. Ss intentan adivinar de qué se trata. 
   -Ss juegan por parejas. 

21. L /S /R 21. T /Ss – PW 21.  15-20’ 

22. Responder por escrito preguntas sobre 
la rutina diaria de otras personas. 

22. AB, pág. 35 Act. 1 Read and answer the questions.  
   -Ss responden las preguntas consultando el Cb siempre que sea necesario. 

22. R 22. IW  22. 5-10’  
      (H) 

23.  Redacción de frases interrogativas 
para preguntar aspectos sobre la rutina 
diaria de otras personas. 
 

23. AB, pág. 35 Act. 2. Write questions. Ask a friend to answer. 
   -Ss escriben frases interrogativas sobre los personajes de la pág. 35 CB. 
   -Por parejas Ss se hacen preguntas los unos a los otros y las contestan 
oralmente y por escrito. 

23. L/S/R/W 23.  IW- PW 
        

23. 10’  
     

24. Escribir textos sobre diferentes 
aspectos de la rutina diaria de otras 
personas. 

24. AB, pág. 35 Act. 3. Look at the pictures. Write.  
   -Ss observan las ilustraciones. Se pueden hacer frases oralmente como 
actividad previa. 
   -Completar el texto sobre Olga. 
   -Redactar los otros textos.  

24. R /W 
 

24. IW 24. 10-15’  
      (H) 

Se
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25. Construir y comprender frases que 
contienen  las estructuras: “I get up at 7 
o’clock. He gets up at 7 o’clock”. 

25. TB, pág. 79 La máquina fabrica frases. 
     -Ss recortan las frases del “Sentence Strips”.  
     -Jugar a « Lip read ». T construye una frase y la lee moviendo los labios. 
Ss han de construirla en su máquina. 
    -Ss hacen el papel del T. 

25.  L /S /R 25. T /Ss  25. 10-15’  
       

-CB 
-AB 
-CD1  
 

 

* Utilizar correctamente y distinguir el uso de 
“Gets up” y “get up”. 
 
 
* Utilizar correctamente y distinguir el uso de 
“She has”, “he has” y “They have”.  
 
* Reflexionar sobre la construcción de las 
frases interrogativas y respuestas del presente 
simple. 
 
* Redacción de preguntas y respuestas sobre la 
rutina diaria. 

Actividades gramaticales 
 
* AB pág. 78 Act. 1. Look and think. Write “gets up” y “get up”. 
 
 
* AB, pág. 78 Act. 2. Write “she has”, “He has” or “They have”. 
  
* AB, pág. 78 Act. 3. Look and think. 
 
 
* AB, pág. 78 Act. 4. Write “Does he”, “Does she” or “Do they”. Write 
the answers. 

* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
* L /S 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
* T /Ss 
 
 
* IW 

* 10’ (H) 
 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’  
 
 
* 10’ (H) 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

26. Practicar el sonido (Yo-yo) 
      Aprender un trabalenguas. 

26. TB, pág. 64 L46 Actividad preliminar. 
    -T muestra el póster “Tongue Twister”. 
   -Pronunciación del sonido (Yo-yo) y práctica del trabalenguas. 

26. L /S /R  26. T /Ss 26. 5-10’ 

27. Comprender textos sobre la rutina 
diaria de diferentes personas. 

27. CB, pág. 36. Act. 1 L62 Listen and read. 
    -T escribe en la pizarra el título de la lectura: “A day in the life of young 
stars”. Ss observan las ilustraciones. Comentar de qué tratará la lectura. 
   -Ss leen los textos.  
   -T escribe en la pizarra: “Name, age, home, hobby”. Hacer parejas; S1 lee el 
texto sobre Tracy y S2 el texto sobre Kate y anotan la información sobre lo que 
hay escrito en la pizarra. Después intercambian la información. 
   -Ss vuelven a leer los textos para comprobar si los han entendido bien. 
   -T hace afirmaciones sobre unos personajes:”She’s 13 (Tracy). Ss han de 
decidir de quién se trata. 
   -Ss vuelven a leer los textos al mismo tiempo que los escuchan. 
   -Preguntar con quién de las dos chicas querrían pasar el día y porqué. 

27.  L /S /R 27.  T /Ss  27.  20-25’ 

28. Comprender por escrito frases con 
información personal y sobre la rutina 
diaria de otras personas. 

28. AB, pág. 36 Act. 1 Write Tracy or Kate.  
   -Ss leen las frases y deciden a quién hacen referencia. 

28. R/W 28. IW  28. 10-15’  
      (H) 

29.  Redactar un texto con 
información personal y sobre aspectos 
de la rutina diaria de una persona. 
 

29. AB, pág. 36 act. 2. Write about Joe. 
   -Previo: Hacer frases oralmente sobre Joe, a partir de la información de una 
tabla. 
   -Ss redactan los textos.  

29. R/W 29.  T /Ss - IW 
        

29. 10’ (H)  
 
     

Se
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30. Repasar el vocabulario de la 
unidad completando el diccionario 
ilustrado. 

30. AB, pág. 64-65-66 Diccionario ilustrado. 
     -Previo: observar y comentar con los Ss el diccionario ilustrado. 
   -Ss lo completan consultando el libro. 

30. R /W 30. T /Ss – IW  30. 10-15’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Póster “Tongue 
Twister”.  
-PMB, pág. 8. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
-PMB, pág. 13. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
-PMB, pág. 14. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
 

 

* Comprender textos cortos sobre la rutina 
diaria de otras personas. 
 
* Redactar un texto sobre la rutina diaria 
de una persona. 
* Utilizar el diccionario español-inglés 
para buscar palabras.  
* Identificar alimentos a partir de su 
definición. 
* Utilizar el diccionario para buscar 
palabras. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
* PMB pág. 19 Act. 1. Read about Katy’s dad. Write the numbers. 
* PMB, pág. 19 Act. 2 Look at the notes and write about Pete’s mum. 
 Actividades sobre técnicas de uso del diccionario. 
* PMB, pág. 18 Act. 1 Use the dictionary to find the words. 
 * PMB, pág. 18 Act. 2. Read and write. 
* PMB, pág. 18 Act. 3. Use a dictionary to find two more animals. Write and 
draw. 
 

* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 

* IW 
* IW 
* IW 
* IW 
* IW 

* 10-15’  
   (H) 
* 15’  (H) 
* 10’ (H) 
* 10’ (H) 
* 10-15’   
   (H) 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

31. Repasar y practicar oralmente las 
preguntas y respuestas: “Have you got a 
rubber? Can you swim? Does your dad 
cook?”.  
   Introducir y practicar oralmente las 
preguntas y respuestas: “Do you get up at 7 
o’clock? (Yes, I do/ No, I don’t) Where’s 
your school bag? (Under my chair)”. 

31. TB, pág. 82  Actividad preliminar. 
    -T utiliza el “Questions poster” para repasar las 
preguntas: “Have you got a rubber? Can you swim? 
Does your dad cook?” y para practicar las preguntas: 
“Do you get up at 7 o’clock? Where’s your school 
bag?”. 
 
 

31. L /S   31. T /Ss 31. 5-10’ 

32. Comprender un diálogo globalmente. 
      Comprender información específica en 
un diálogo. 
      Practicar la pronunciación. 

32. CB, pág. 37. Act. 1 L63  L64 Listen and repeat. 
    -Previo: observar las viñetas.  
   -Hacer preguntas sobre cada viñeta para practicar la 
comprensión:  
   V1: “Who is this? What does Alex want to watch? 
What time does it start?” 
   V2: “What are they doing? What time is it now? 
What does Sam say?”. 
   V3: “Is Mysteries in the Dark a comedy? Does Sam 
like it? Does Alex like it?”. 
   V4: “What’s the problem? Are the boys happy? What 
does mum say?”. 
   -Poner L63 Ss escuchan y repiten cada frase. 
   -Poner L64 y practicar la pronunciación de las frases: 
“What time does it start? At quarter past seven”. 
   -Ss pueden representar la historia por grupos.  

32 L /S /R 32  T /Ss – GW 32  20-25’ 

33. Comprender frases oralmente. 33. AB, pág. 37 Act. 1 L65 Listen and write the 
missing times.  
   -Previo: Observar las fotografías. 
   -Ss hacen la actividad mientras escuchan L65.  

33. L/S/R/W 33. T /Ss -IW  33. 10-15’  
       

34. Completar un diálogo por escrito. 
 

34. AB, pág. 37 act. 2. Write with a friend. Act out. 
   -Ss completan el diálogo por parejas y después lo leen 
al resto de la clase. 

34. L/S/R/W 34.  PW  
        

34. 10-15’ 
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35. Asociar preguntas con respuestas 
adecuadas. 

35. AB, pág. 37 Act. 3 Fill in the gaps and match. 
     -Ss completan las preguntas utilizando las palabras 
proporcionadas y después las relacionan con las 
respuestas. 

35.  R /W 35. IW  35. 5-10’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster. 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 

 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 
36. Practicar la canción “Rock rock rock”. 36. TB, pág.38 Actividad preliminar. 

    -Ss vuelven a recitar la canción: “Rock rock rock”. 
 

36. L /S   36. T /Ss 36. 5-10’ 

37. Prepararse para realizar la actividad 
final de la unidad. 
        

37. CB, pág. 38. Act. 1 L66  Listen and read. 
    -Ss observan la tabla de Lucy Love y el diálogo que 
hay al lado. 
   -Explicar en qué consistirá el proyecto de la unidad. 
  -L66. Ss escuchan el diálogo y lo siguen en el libro.  
  -L66. Ss escuchan el diálogo mirando las ilustraciones 
de la tabla. 
  -Practicar las pregunta y respuestas con los Ss. 

37. L /S /R 37.  T /Ss  37.  10-15’ 

38. Hacer preguntas y respuestas a un 
compañero/a sobre aspectos de su rutina 
personal. 
 

38. CB, pág. 38 AB, pág. 89. Actividad final 
   -Ss entrevistan a un compañero/a y completan la 
tabla. 
   

38 R/W 38 IW  38 20-25’  
       Se

si
ón
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39. Escribir un texto sobre la rutina diaria 
de otra persona. 
 

39. CB, pág. 38 Act. 2. Read and find the mistake. 
AB, pág. 89 Write about your star. 
   -Leer el texto de la pág. 38 y corregirlo. 
   -Escribir el perfil de su compañero/a a partir de la 
información que han recogido en la tabla de la pág. 89 
AB siguiendo como modelo el texto de la pág. 38 CB. 
 

39.  L /S/ R 39. T /Ss – PW  
      IW  
        

39. 15-20’ 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 4. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

40. Repasar el vocabulario de la unidad. 
 

40. TB, pág. 86 Actividad preliminar. 
    -T pregunta sobre qué ha tratado la unidad. 
    -Observar las palabras del diccionario ilustrado. 
T: “Tell me ... words with ‘st’, words with ‘ch’, 
words with letters you don’t pronounce, easy 
words, difficult words. Preguntar a los Ss porqué 
algunas palabras son más fáciles. 

40. L /S /R   40. T /Ss 40. 5-10’ 

41. Escuchar, leer, comprender y cantar una 
canción. 

41. CB, pág. 39. Act. 1 L67 Listen and sing. 
    -Previo: Antes de abrir el libro preguntar qué tipo de 
alimentos son buenos para la salud y porqué. Preguntar 
si conocen el nombre de alguna vitamina. Escribir en la 
pizarra el nombre de las que conocen. Explicar que 
escucharán una canción sobre las vitaminas. 
   -Ss escuchan la canción. 
   -Explicar el vocabulario que no entienden. 
   -Ss escuchan y cantan la canción siguiendo el texto en 
el libro. 

41. L /S /R 41.  T /Ss  41.  15-20’ 

42. Repasar diferentes aspectos trabajados a 
lo largo de la unidad. 
 

42. CB, pág. 39 Play the game. 
   -Hacer equipos de 4 y repartir una hoja por equipo. 
Cada equipo ha de escoger un secretario para anotar las 
respuestas.  
   -Actividades que han de realizar:  
   *Deletrear la palabra de la ilustración. 
   *Escribir todos los alimentos saludables que sepan. 
   *Ordenar las palabras de una frase. 
   *Responder la pregunta con “What time is it?” 

42. L/S/R/W 42. T /Ss – GW  42. 10-15’  
       

Se
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43. Realizar actividades escritas para que 
los alumnos comprueben su nivel de 
aprendizaje. 

43. AB, pág. 38-39 Back to the laboratory. 
   -Ss realizan las actividades propuestas. 
 

43. R/W 43.  IW  
        

43. 10-15’  
      (H) 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
-PMB, pág. 20. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
 

44. Auto evaluar el aprovechamiento de la 
unidad.  

44. AB, pág. 39 Write and colour. 
     -Previo: T hace reflexionar  a los alumnos sobre lo 
que han hecho a lo largo de la unidad antes de que 
evalúen los aspectos propuestos. 

44. L/S/R/W 44. T /Ss - IW  44. 10’  
       

 

 
 
 
* Clasificar alimentos en las categorías de frutas 
o verduras. 
 
* Discriminar alimento oralmente y clasificarlos 
según las vitaminas que contienen. 
 
* Completar un texto sobre los alimentos 
saludables. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación sobre la 
canción (Vitamin Alphabet) 
 
*PMB, pág. 20 Act. 1. Write the words.  
 
 
*PMB, pág. 20 Act. 2. Listen to the song and write.  
 
 
*PMB, pág. 20 Act. 3. Now write and draw about 
healthy food. 

 
 
 
*R/W 
 
 
*L/R/W 
 
 
*/R/W 

 
 
 
* IW 
 
 
*T /Ss 
 
 
*IW 

 
 
 
*5-10’ (H) 
 
 
*10’ 
 
 
*10’ 
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EVALUACIÓN UNIDADES 3-4. In the Jungle. What’s for Lunch? 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 
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* Evaluar el progreso de la comprensión y 
expresión oral de los alumnos. 

* Realización del “Listening test 2”   
 
 
 
* Realización del “Speaking test 2” 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el final 
de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la unidad. 
 
 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* T /Ss – IW 
(A todo el grupo 
al mismo tiempo) 
 
* T /Ss  
(Uno por uno o 
por parejas) 

* 20-25’ 
 
 
 
* De 5-10’ 
por alumno 
dependiendo 
del alumno. 
En caso de 
no poder 
evaluar a 
todos los 
alumnos se 
puede 
utilizar la 
siguiente 
sesión de 
evaluación y 
evaluar a los 
alumnos que 
falten 
mientras el 
resto hace 
los 
“Reading” 
and “Writing 
test”. 

Una fotocopia de las 
págs. 22 y 23 del 
cuaderno de 
evaluación  para cada 
alumno. 
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* Evaluar el progreso de la comprensión y 
expresión escrita de los alumnos. 

* Realización del “Reading test 2”   
 
 
 
* Realización del “Writing test 2” 
 
 
-Nota: Mientras los Ss hacen los tests el maestro/a 
puede continuar evaluando la expresión oral a los 
alumnos que no han podido ser evaluados durante la 
primera sesión de evaluación. 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el final 
de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la unidad. 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* IW 
(Todo el grupo al 
mismo tiempo) 
 
* IW  
(Todo el grupo al 
mismo tiempo) 

* Toda la 
sesión. 
 

Una fotocopia de las 
págs. 24 y 25 del 
cuaderno de 
evaluación  para cada 
alumno. 
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The Pop Star (Episode 3) 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Repasar vocabulario. 
 

1. TB, pág. 88 Actividad preliminar. 
   -Repaso de las partes del cuerpo jugando a “Simon 
says” utilizando “hands, head, foot”. T: “Simon says 
‘touch your mouth’/ ‘put your hands on your head’/ 
‘stand on one foot’”. 

1. L /S 1. T /Ss 1. 10’ 

2. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

2. CB, pág. 40-41 L68 Listen and read. 
   -Ss observan la historia y explican qué creen que 
pasará. I: “Tired, cupboard, telephone box, criminals”.  
   -Poner L68. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL1 sobre la historia: “¿Porqué 
desata Vinnie a Jen? ¿Dónde pone Jen a Vinnie? ¿A 
quién están viendo los secuestradores en la televisión 
del café? ¿Quién aparece de repente?”. 
   -Volver a poner L34. Ss señalan a quién habla. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 20-25’ 

3. Demostrar la comprensión del episodio 
del cómic ordenando cronológicamente 
unos hechos que han pasado. 
 

3. AB, pág. 40 Act. 1 Put the sentences in order. 
   -Ss hacen la actividad individualmente.  
   -Poner en común. 

3. R /W 3. IW – T /Ss 3. 10’ (H) 

Se
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4. Escoger las palabras más adecuadas o 
precisas. 

4. AB, pág. 40 Act. 2. Read and underline the correct 
word. 
    -Ss hacen la actividad individualmente.  

4. R /W 4. IW  4. 10’ (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 

5. Recordar el episodio de “The Pop Star” 
leído en la sesión anterior. 

 

5. TB, pág. 55 Actividad preliminar. 
   -T lee algunas frases del episodio 3; Ss han de decir 
qué personaje les ha dicho. 

5. L /S 5. T /Ss 5. 10’ 

6. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

6. CB, pág. 40-41 L68 Listen and read. 
   -Poner L3. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL2 sobre la historia: “What are 
Jen and Eric doing in picture 12? Who can Eric see in 
picture 14?”. 
  -Volver a poner L68. T hace pausas después de 
algunas líneas de diálogo; Ss han de decir cómo sigue 
la historia. 

6. L /S /R 6. T /Ss 6. 20-25’ 

7.  Comprender frases por escrito sobre la 
rutina diaria de una persona. 

7. AB, pág. 41 Act. 1 Look at the pictures of Eric’s 
day and match. 
   -Previo: se puede hacer la actividad oralmente. 
   -Ss forman frases para describir las ilustraciones.  

7. R /W 7. IW  7. 10’ (H) 
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8. Completar frases sobre aspectos de la 
rutina diaria de una persona con los verbos 
adecuados.  

8. AB, pág. 41 Act. 2. Look at the pictures of Ricky 
Partridge’s day. Complete the sentences. 
    -Previo: se puede hacer la actividad oralmente. 
    -Ss completan las frases. 

8. R /W 8. IW – PW 8. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Presentar el tema de la unidad.  1. CB, pág. 42 TB, pág. 90 Actividad preliminar. 
    Ss leen el título de la unidad y observan el 
vocabulario de los dibujos. T les pregunta qué creen 
que harán en esta unidad (Los diferentes lugares de una 
ciudad). 

1. L /S /R 1. T /Ss 1. 5’ 

2. Introducir y practicar la expresión oral 
de: “Cinema, theatre, supermarket, music 
shop, shopping centre, park, library, sports 
centre, museum, swimming pool”. 

2. CB, pág. 42 L72 Listen and repeat. 
    -Libros cerrados. T escribe en la pizarra: “Places in 
the town”. Pedir a los Ss que digan qué lugares de una 
ciudad o pueblo saben en inglés; T les escribe en la 
pizarra. 
   -Abrir el libro. Comprobar qué palabras coinciden 
con las que han dicho.  
   -Poner L72. Ss escuchan y señalan en el libro las 
palabras. 
   -Poner L72. Ss escuchan y repiten. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 10-15’ 

3. Escuchar una historia. 3. CB, pág. 42-43 L73 Listen to the story. 
   -Previo: comentar la primera viñeta: “Who can you 
see? Where are they? (In Aunt Ellie’s laboratory) What 
are they looking at? (Information about a museum with 
mummies, dinosaurs and diamonds) Where’s the 
museum? (In New York)”. 
    -Ss escuchan la historia. 
   -Ss hacen un resumen en LL1 de la historia. 
   -Ss vuelven a escucharla. 
   -Ss dicen qué palabras del vocabulario Act. 2 han 
aparecido y qué palabras ya conocían. T introduce las 
palabras que no sepan. 

3. L /S /R 3. T /Ss 3. 10-15’ 

4. Introducir las estructuras: “I was at the 
cinema. Joe was at the library”. 

4. TB pág. 91 Las estructuras 1 / CB pág. 42-43  
   -Observar en el recuadro las frases “I was at the 
cinema/ or was at the library”. Buscarlas en el cómic 
para contextualizarlas.  
   -Practicar la expresión oral de estas frases. 

4. L / S/ R 4. T /Ss 4. 10’ 

5. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario nuevo. 

5. AB, pág. 42 Act. 1 Write. 
   -Ss escriben las palabras de los diferentes lugares 
propuestos en la ilustración. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 
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6. Completar por escrito frases sobre los 
lugares donde estaban o están unos 
personajes. 

6. AB, pág. 42 Act. 2. Write. 
   -Previo: observar las ilustraciones. Se puede hacer la 
actividad oralmente. 
   -Ss completan las frases. 

6. W  6. IW 6. 5-10’   
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

7. Repasar vocabulario de los lugares de 
una ciudad. 
 

7. TB, pág. 92 Actividad preliminar. 
    -Remember the places. T escribe en la pizarra la 
primera letra de una palabra ; Ss dicen qué lugar de la 
ciudad comienza por esta letra.   

7. L /S 7. T /Ss 7. 5-10’ 

8. Practicar el lenguaje de una historia. 8. CB, pág. 42-43. L73 Listen to the story. 
    -Ss explican qué recuerdan de la historia que han 
escuchado en la sesión anterior. Han de decir el 
máximo que puedan en inglés. 
   -Ss escuchan la historia y la siguen en sus libros. 
   -T lee frases; Ss han de decir el número de la viñeta 
correspondiente. 
   -T lee frases; Ss han de decir qué personajes les dice. 
   -T escoge una viñeta y dice el primer globo de 
diálogo. Un Ss ha de leer el siguiente. Animar a utilizar 
una entonación adecuada. 

8. L /S /R 8.  T /Ss 8.  10-15’ 

9. Introducir y practicar las estructuras: “I 
wasn’t at the museum. He wasn’t at the 
museum”. 

9. TB pág. 92-93 Las estructuras 2 / CB pág. 42-43  
   -Observar en el recuadro las frases “I wasn’t at the 
museum. He wasn’t at the museum”. Ss  las buscan en 
la historia para contextualizarlas. 
  -Practicar la expresión oral de estas frases. 

9. L / S/ R 9. T /Ss 9. 10’ 

10. Practicar la comprensión oral de las 
estructuras introducidas en las sesiones 1 y 
2. 

10. AB, pág. 43 act. 1. L74 Listen and trace.  
   -Ss escuchan el L74 y con lo dicho van formando las 
frases que escuchan. 
   -Ss escuchan el L74 y con un lápiz van formando las 
frases que escuchan. 
   -Parejas: S1 construye una frase; S2 sigue las 
palabras con lo dicho en su tabla de sustitución. 
    

10. L/S/R/W 10.  T /Ss- PW 
        

10. 10-15’  
     

11. Practicar la expresión escrita de frases 
con “was” y vocabulario de lugares de la 
ciudad. 
 

11. AB, pág. 43 Act. 2 Write. 
   -Previo: Observar las ilustraciones y hacer las frases 
oralmente. 
   -Ss completan las frases. 

11. L/S/R/W 11. IW – PW 11. 10-15’ 
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12.Escribir frases de la historia 
introductoria de la unidad. 

12. AB, pág. 43 Act. 3. Write. 
      -Ss escriben las frases en los globos 
correspondientes. 

12. R /W 12. IW 12. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-PMB. Una fotocopia 
de la pág. 21 para 
cada alumno 
(Opcional). 

 

 
 
*Reforzar la expresión escrita de vocabulario de 
la unidad. 
 
*Completar frases con las horas en que unos 
personajes han estado en diferentes lugares de la 
ciudad. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 21. Act. 1 Write. 
 
 
* PMB, pág. 21. Act. 2. Write. 
 
 

 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 

 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
 

 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

13. Aprender las preguntas : “What time do 
you go to bed? What time does school start? Are 
you wearing grey socks?” 

13. TB, pág. 94 Actividad preliminar. 
    -Introducción y práctica de las preguntas: “What time do 
you go to bed? What time does school start? Are you wearing 
grey socks?” utilizando el “Questions poster”. 

13. L /S  13. T /Ss 13. 10’ 

14. Identificar y practicar la expresión oral 
de vocabulario del campo semántico del 
tiempo atmosférico. 

14. CB, pág. 44. Act. 1 L75 What can you see? Listen, point 
and repeat. 
    -Ss tapan la lista de vocabulario y observan el dibujo. Ss 
dicen qué palabras relacionadas con el tiempo atmosférico 
saben en inglés.  
   -Por parejas buscan en el dibujo cada una de las palabras de 
la lista.  
   -Ayudar con las palabras con más dificultad. 
   -Escuchar L75. Ss escuchan y señalan los dibujos. 
   -Escuchar L75. Ss escuchan y señalan las palabras. 
   -Escuchar L75. Ss escuchan y repiten. 

14.  L /S /R 14.  T /Ss – PW 14.  10-15’ 

15. Escuchar y cantar la canción “Was it 
windy on Monday?”. 
        Practicar oralmente los días de la 
semana y vocabulario relativo al tiempo 
atmosférico.   
 

15. CB, pág. 44 Act. 2 L76 Listen and chant  
    -Repasar los días de la semana. 
    -Observar las ilustraciones y comentar el tiempo 
atmosférico que hace en cada una de ellas.  
   -Escuchar la canción. Ss observan los dibujos, leen y 
escuchan. 
   -Trabajar la comprensión: “Was it sunny on Monday?  Was 
it windy on Monday?”. 
   -Escuchar L76 Ss escuchan y marcan el ritmo con la mano. 
   -Escuchar L76. Parar después de cada verso; Ss repiten. 

15. L / S/ R 15. T /Ss  15. 10-15’ 

16. Contar las sílabas de diferentes 
palabras. 

16. AB, pág. 44 act. 1. L77 Listen and circle the words with 
two syllabes. 
   -Libros cerrados. Ss escuchan las palabras y dan una 
palmada por cada sílaba. 
   -Libros abiertos. Por parejas los Ss deciden qué palabras del 
recuadro tienen dos sílabas. 

16. L /S /R 16.  T /Ss- PW 
        

16. 5-10’  
     

17. Practicar la comprensión oral de frases 
que describen el tiempo atmosférico que ha 
hecho cada día a lo largo de una semana. 
 

17. AB, pág. 44 Act. 2. L78 Listen and tick. 
   -L78: Ss identifican qué tiempo atmosférico ha hecho cada 
día.  
  -T puede hacer preguntas sobre la información obtenida. 

17.  L/S/R/W 17. T /Ss  17. 10’  
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18. Completar por escrito el texto de la canción 
“Was it windy on Monday?”. 

18. AB, pág. 44 Act. 3. Write the chant. 
   -Ss completan las frases. 
  

18. R /W 18. IW 18. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-Questions poster. 
-PMB. 1 fotocopia de 
la pág. 22 para cada 
alumno (Opcional). 



Galaxy 5 
 

UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

19. Completar nuevos versos para la canción: 
“Was it windy on Monday?” 

19. AB, pág. 44 Act. 4. Write. 
      -Previo. Oralmente T hace preguntas sobre las 
ilustraciones: “On what day was it freezing/ hot/ 
snowing?”.  
      -Ss completan los nuevos versos de la canción. 
      -Ss pueden crear una nueva estrofa para la canción. 

19.  R /W 19. T /Ss – IW 19. 5-10’  
      (H) 
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* Reforzar la comprensión escrita de vocabulario 
relativo al tiempo atmosférico. 
 
* Reforzar la expresión escrita del vocabulario 
relativo al tiempo atmosférico y de frases para 
describir qué tiempo ha hecho. 
  
* Reforzar la comprensión y la expresión escrita 
de los días de la semana. 
 
* Reforzar la expresión escrita del vocabulario 
de los lugares de una ciudad. 
 
* Reforzar la comprensión escrita del 
vocabulario del tiempo atmosférico.  
 
* Redactar frases para expresar qué tiempo ha 
hecho diferentes días de la semana. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 22 Act. 1 Match. 
 
 
* PMB, pág. 22 Act. 2 Write. 
 
 
 
* PMB, pág. 22 Act. 3 Find the days of the week. 
Write. 
 
* AB, pág. 73 Act. 1 Where was Tom yesterday? 
Write. 
 
 
* AB, pág. 73 Act. 2. Draw the weather. 
 
*  AB, pág. 73 Act. 3. Follow the lines and write. 
 

 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
 
* R  
 
* R /W 

 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
* IW 

 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
 
* 10’ (H) 
 
* 10-15’    
   (H) 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

20. Repasar vocabulario de los campos 
semánticos : « Local places », « Days of the 
week » y « Weather ». 

20. TB, pág. 96 Actividad preliminar. 
    -T escribe en la pizarra : « Local places, days of the week, weather”. 
    -Jugar con los Ss a “Vocabulary race” 

20. L /S  20. T /Ss 20. 10’ 

21. Practicar las estructuras: “Were you at the ...? 
Yes, I was/ No, I wasn’t” mediante un juego. 

21. CB, pág. 45 Act. 1 L79 Listen and say. Play the game. 
    -Ss observan las ilustraciones y las frases de la pág. 45.  
    -T dice frases ciertas y falsas sobre las ilustraciones: “Joe was at 
the cinema”. Ss dicen si las frases son ciertas o falsas. 
   -Enseñar la mecánica del juego. 
   -Practicar oralmente las frases con los Ss. 
   -Poner uno por uno los diálogos. Ss intentan adivinar de qué se 
trata. 
   -Ss juegan por parejas. 

21. L /S /R 21. T /Ss – PW 21.  15-20’ 

22. Comprender por escrito frases con “was” y 
“wasn’t”. 

22. AB, pág. 45 Act. 1 Read and answer.  
   -Ss leen las frases para identificar de qué se trata. 

22. R 22. IW  22. 5-10’  
      (H) 

23.  Redacción de frases diciendo en qué lugares 
estaban o no diferentes personas “I was at the 
(cinema) but I wasn’t at the (park)”. 
 

23. AB, pág. 45 Act. 2. Write questions. Ask a friend to answer. 
   -Ss escriben frases sobre los personajes de la pág. 45 CB. 
   -Por parejas Ss leen las frases del compañero/a e intentan adivinar 
de qué se trata. 

23. L/S/R/W 23.  IW- PW 
        

23. 10’  
     

24. Completar frases para decir dónde se 
encontraba el personaje de unas ilustraciones 
diferentes días de la semana. 

24. AB, pág. 45 Act. 3. Write the story about Joe’s brother.  
   -Ss observan las ilustraciones. Se pueden hacer frases oralmente 
como actividad previa. 
   -Completar las frases sobre el hermano de Joe.  

24. R /W 
 

24. IW 24. 10-15’  
      (H) 

Se
si

ón
 4

 

25. Construir y comprender frases que contienen  
las estructuras: “I was / I wasn’t (at the park) 
yesterday”. 

25. TB, pág. 97  La máquina fabrica frases. 
     -Ss recortan las frases del “Sentence Strips”.  
     -Jugar a « Change ». T dice una frase : « I was at school 
yesterday ». Ss la forman en su máquina. Ss han de hacer otra nueva 
pero solamente cambiando una o dos palabras. 

25.  L /S /R 25. T /Ss  25. 10-15’  
       

-CB 
-AB 
-CD1  
 

 

* Utilizar correctamente y distinguir el uso de “Was” y 
“were”. 
 
 
* Utilizar correctamente y distinguir el uso de “Was” y 
“Wasn’t”.  
 
* Reflexionar sobre la construcción de las frases 
interrogativas y respuestas del pasado simple del verbo 
“To be”. 
 
* Redacción de preguntas y respuestas utilizando el 
pasado simple del verbo “to be”. 

Actividades gramaticales 
 
* AB pág. 79 Act. 1. Look and think. Write “was” or “were”. 
 
 
* AB, pág. 79 Act. 2. Write “was” or “wasn’t”. 
  
 
* AB, pág. 79 Act. 3. Look and think. 
 
 
 
* AB, pág. 79 Act. 4. Find the questions and answers. 

* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
* L /S 
 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
* T /Ss 
 
 
 
* IW 

* 10’ (H) 
 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’  
 
 
 
* 10’ (H) 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

26. Practicar el sonido  /TH/ (Thin)  
      Aprender un trabalenguas. 

26. TB, pág. 64 L46 Actividad preliminar. 
    -T muestra el póster “Tongue Twister”. 
   -Pronunciación del sonido /th/ (Thin) y práctica del 
trabalenguas. 

26. L /S /R  26. T /Ss 26. 5-10’ 

27. Comprender textos sobre unos niños  
que se encuentran a personas famosas. 

27. CB, pág. 46. Act. 1 L81 Listen and read. 
    -T escribe en la pizarra el título de la lectura: 
“Celebrity snaps!”. I: Snap = photo. Ss observan las 
ilustraciones. Comentar de qué tratará la lectura. Ss 
dicen lo que sepan de los personajes famosos de las 
fotos. 
   -T hace dos columnas en la pizarra: “Clothes” y 
“Weather”. Preguntar qué palabras relacionadas con 
estas categorías creen que encontrarán en los textos. 
Anotar en la pizarra. 
   -Ss leen los textos y anotan las palabras que 
encuentran de estas categorías.  
    -Comparar las palabras que han encontrado con las 
palabras de la pizarra. 
   Clothes: “T-shirt, shorts, swimsuit, jumper, coat, 
scarf, hat, gloves”. 
   Weather: “Hot, sunny, cloudy, cold, snowing”. 
   -Ss vuelven a leer los textos para comprobar si los 
han entendido bien. 
   -T fa afirmaciones sobre los personajes:”Leonardo di 
Caprio was at the park”. Ss han de decir a qué texto 
corresponden. 
   -Ss vuelven a leer los textos al mismo tiempo que los 
escuchan. 
   -T: “Where would you like to be? At the beach with 
David Beckham, at the birthday party with Jennifer 
López or at the park with Leonardo di Caprio? Why? 
(Because I like... / football/ he’s my favourtite film 
star”. 

27.  L /S /R 27.  T /Ss  27.  20-25’ 

28. Reescribir frases corrigiendo fallos de 
contenido. 

28. AB, pág. 46 Act. 1 write the sentences correcting 
the mistakes.  
   -Ss leen las frases y las corrigen. 

28. R/W 28. IW  28. 10-15’  
      (H) 

Se
si

ón
 5

 

29.  Inventar un personaje famoso y escribir 
un texto con información sobre él/ella. 
 

29. AB, pág. 46 act. 2. Invent a celebrity snap. Draw. 
   -Ss redactan un texto cogiendo como modelo los 
textos de la pág. 46 CB.  

29. R/W 29.  IW 
        

29. 10-15’  
      (H)  
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
-Póster “Tongue 
Twister”.  
-PMB, pág. 23. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
-PMB, pág. 24. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

30. Repasar el vocabulario de la unidad 
completando el diccionario ilustrado. 

30. AB, pág. 66-67 Diccionario ilustrado. 
     -Previo: observar y comentar con los Ss el 
diccionario ilustrado. 
   -Ss lo completan consultando el libro. 

30. R /W 30. T /Ss – IW  30. 10-15’  
      (H)  
       

Se
si

ón
 5

 (C
on

ti
nu

ac
ió

n)
 

 
 
* Comprender textos cortos sobre lo que hacen y 
dónde están otras personas. 
 
* Redactar textos cortos sobre lo que hacen y 
dónde están otras personas. 
 
* Redactar un texto corto personal sobre lo que 
ha hecho el fin de semana.  
 
 
* Utilizar el diccionario español-inglés para 
buscar palabras.  
 
* Utilizar el diccionario inglés-español para 
buscar palabras. 
 
* Utilizar el diccionario para buscar palabras. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB pág. 24 Act. 1. Read Liam’s diary for the 
school holidays. Write the days. 
 
* PMB, pág. 24 Act. 2. Write Liam’s diary for the 
other two days. Use these words.  
 
* PMB, pág. 24. Act. 3. Write about your weekend. 
 
Actividades sobre técnicas de uso del diccionario. 
 
* PMB, pág. 23 Act. 1 Use the dictionary to find the 
shops. Write. 
  
* PMB, pág. 23 Act. 2. Use a dictionary to find the 
words. Match and write the shops.  
 
* PMB, pág. 23 Act. 3. Use a dictionary to find two 
more shops. Write and draw. 
 

 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 

 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

 
 
* 10-15’  
   (H) 
 
* 15’  (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10-15’   
   (H) 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

31. Repasar y practicar oralmente las 
preguntas y respuestas: “What time do you 
go to bed? What time does school start? Are 
you wearing grey socks?”.  
   Introducir y practicar oralmente las 
preguntas y respuestas: “Who was your first 
friend? Was it windy yesterday?”. 

31. TB, pág. 82  Actividad preliminar. 
    -T utiliza el “Questions poster” para repasar las 
preguntas: “What time do you go to bed? What time 
does school start? Are you wearing grey socks?” y para 
practicar las preguntas: “Who was your first friend? 
Was it windy yesterday?”. 
 
 

31. L /S   31. T /Ss 31. 5-10’ 

32. Comprender un diálogo globalmente. 
      Comprender información específica en  
un diálogo. 
      Practicar la pronunciación. 

32. CB, pág. 47. Act. 1 L82  L83 Listen and repeat. 
    -Previo: observar las viñetas.  
   -Hacer preguntas sobre cada viñeta para practicar la 
comprensión:  
   V1: “Who’s in the picture? What do Tessie and Alex 
want? Does Sam want to go? Does he go?” 
   V2: “Why is Sam sad? When was his birthday? 
   V3: “Where does Sam want to go? Where do Tessie, 
Alex, and Fiona want to go?”. 
   V4: “What’s in the music shop? Is Sam happy now?”. 
   -Poner L82 escuchan y repiten cada frase. 
   -Poner L83 practicar la pronunciación de las frases: 
“When was your birthday? It was on Thursday”. 
   -Ss puede representar la historia por grupos.  

32 L /S /R 32  T /Ss – GW 32  20-25’ 

33. Practicar la comprensión oral de 
diálogos. 

33. AB, pág. 47 Act. 1 L84 Listen and complete the 
chart.  
   -Previo: Observar las fotografías. 
   -Ss hacen la actividad mientras escuchan L84 

33. L/S/R/W 33. T /Ss -IW  33. 10-15’  
       

34. Completar un diálogo por escrito. 
 

34. AB, pág. 47 Act. 2. Write with a friend. Act out. 
   -Ss completan el diálogo por parejas y después lo leen 
al resto de la clase. 

34. L/S/R/W 34.  PW  
        

34. 10-15’ 
 
     

Se
si

ón
 6

 

35. Asociar preguntas con respuestas 
adecuadas. 

35. AB, pág. 47 Act. 3 Fill in the gaps and match. 
     -Ss completan las preguntas utilizando las palabras 
proporcionadas y después las relacionan con las 
respuestas. 

35.  R /W 35. IW  35. 5-10’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster. 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

36. Practicar la canción “Was it windy on 
Monday?”. 

36. TB, pág.102 Actividad preliminar. 
    -Ss vuelven a recitar la canción: “Was it windy on 
Monday?”. 
 

36. L /S   36. T /Ss 36. 5-10’ 

37. Prepararse para realizar la actividad 
final de la unidad. 
        

37. CB, pág. 48. Act. 1 L85  Look at the picture. 
What’s happening? Listen to the detective and look 
at her notebook. 
    -Ss juegan en grupos de 4 a “Allibi”. Dos Ss son los 
sospechosos y los otros dos policías. Los sospechosos 
piensan una coartada para el sábado y para el domingo. 
Los policías les interrogan. Si los dos sospechosos 
dicen lo mismo son “innocent” y si se equivocan 
“guilty”. 
   -Ss observan las ilustraciones y la agenda con las 
coartadas. 
   -L85: Ss escuchan el diálogo, miran las anotaciones 
del detective y tratan de descubrir porqué el detective 
dice que son culpables. 
   -Explicar en qué consistirá el proyecto de la unidad. 
   -Practicar las preguntas y respuestas con los Ss. 

37. L /S /R 37.  T /Ss  37.  10-15’ 

38. Practicar preguntas y respuestas para 
saber dónde estaban otras personas unos 
días concretos. 
 

38. CB, pág. 47 AB, pág. 91. Actividad final 
   -Hacer grupos de 4. Cada grupo tiene 2 policías y 2 
sospechosos. Los dos sospechosos completan sus 
agendas y tratan de memorizar sus coartadas. Los dos 
policías memorizan las preguntas del interrogatorio. 
Cada policía interroga a un sospechoso y completa sus 
agendas. T coge las dos agendas del policía y las 
compara para decidir si los sospechosos son “innocent” 
o “guilty”. 
   -Ss cambian los papeles.  

38 R/W 38 GW – PW 
     T /Ss  

38 20-25’  
       

Se
si

ón
 7

 

39. Escribir un texto sobre lo que hacía y 
dónde estaba una persona unos días 
concretos. 
 

39. CB, pág. 47 Act. 2. Prepare your diary. AB, pág. 
91 Write your report. 
   -Observar el texto de la pág. 48 y comentarlo. 
   -Cada Ss escribe un informe sobre el sospechoso que 
han interrogado en el act. 38. 

39.  L /S/ R 39. IW  
        

39. 15-20’ 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 5. The Diamond Thief 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

40. Repasar el vocabulario de la unidad. 
 

40. TB, pág. 104 Actividad preliminar. 
    -T pregunta sobre qué ha tratado la unidad. 
    -Observar las palabras del diccionario ilustrado. T: “Tell me ... long 
words; words which end in ‘y’; words with double letters; words where c 
is pronounced ‘k’; words where c is pronounce ‘s’. 

40. L /S /R   40. T /Ss 40. 5-10’ 

41. Escuchar, leer, comprender y cantar 
una canción. 

41. CB, pág. 49. Act. 1 L86 Listen and sing. 
    -Previo: Antes de abrir el libro T escribe “Wax Coliseum”. Preguntar si han 
visitado algún museo de cera. Explicar cómo es uno y qué personajes del s. XX se 
podrían ver en uno.  
   -Ss escuchan la canción y dicen de qué 3 personajes famosos se habla. 
   -T: “What was Elvis? (a singer). Where was he from? (America). What was 
Princess Diana? (The Princess of Wales married to the prince who was going to 
be the next king). Where was she from? (britain). What was Picasso? (An artist). 
Where was he from? (Spain)”.  
   -Explicar el vocabulario que no entienden. 
   -Ss escuchan y cantan la canción siguiendo el texto en el libro. 

41. L /S /R 41.  T /Ss  41.  15-20’ 

42. Repasar diferentes aspectos trabajados 
a lo largo de la unidad. 
 

42. CB, pág. 49 Play the game. 
   -Hacer equipo de 4 y repartir una hoja por equipo. Cada equipo ha de escoger un 
secretario para anotar las respuestas.  
   -Actividades que han de realizar:  
   *Deletrear la palabra de la ilustración. 
   *Escribir todos los lugares de la ciudad que sepan. 
   *Ordenar las palabras de una frase. 
   *Responder la pregunta con “Where were you on Saturday afternoon?” 

42. L/S/R/W 42. T /Ss – GW  42. 10-15’  
       

Se
si

ón
 8

 

43. Realizar actividades escritas para que 
los alumnos comprueben su nivel de 
aprendizaje. 

43. AB, pág. 48-49 Back to the laboratory. 
   -Ss realizan las actividades propuestas. 
 

43. R/W 43.  IW  
        

43. 10-15’  
      (H) 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
-PMB, pág. 25. 
Una fotocopia para 
cada alumno 
(Opcional). 
 

44. Auto evaluar el aprovechamiento de la 
unidad.  

44. AB, pág. 49 Write and colour. 
     -Previo: T hace reflexionar a los alumnos sobre lo que han hecho a lo largo de 
la unidad antes de que evalúen los aspectos propuestos. 
 

44. L/S/R/W 44. T /Ss - IW  44. 10’  
       

 

 
 
 
* Relacionar personajes famosos del siglo XX 
con su oficio. 
 
* Comprender oralmente 3 personajes famosos 
y  sus oficios. 
 
* Redactar textos sobre personajes famosos. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación sobre la canción (Wax Coliseum) 
 
*PMB, pág. 25 Act. 1. look at the twentieth century celebrities and write.  
 
*PMB, pág. 25 Act. 2. Listen to the song and write.  
 
 
*PMB, pág. 25 Act. 3. The Wax Coliseum is looking for twenty-first century 
models. Write and draw.  
 

 
 
 
*R/W 
 
 
*L/R/W 
 
 
*/R/W 

 
 
 
* IW 
 
 
*T /Ss 
 
 
*IW 

 
 
 
*5-10’ (H) 
 
 
*10’ 
 
 
*10’ 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Presentar el tema de la unidad.  1. CB, pág. 42 TB, pág. 90 Actividad preliminar. 
    Ss leen el título de la unidad y observan el 
vocabulario de los dibujos. T los pregunta qué creen 
que harán en esta unidad (Del equipaje que se pueden 
llevar durante las vacaciones). 

1. L /S /R 1. T /Ss 1. 5’ 

2. Introducir y practicar la expresión oral 
de: “kite, skateboard, sunglasses, camera, 
torch, map, surfboard, tennis racket, canoe, 
tent”. 

2. CB, pág. 50 L 87 Listen and repeat. 
    -Libros cerrados. T pregunta qué cosas de las que se 
podrían llevar de vacaciones saben en inglés; T las 
escribe en la pizarra. 
   -Abrir el libro. Comprobar qué palabras coinciden 
con las que han dicho.  
   -Poner L87. Ss escuchan y señalan en el libro las 
palabras. 
   -Poner L87. Ss escuchan y repiten. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 10-15’ 

3. Escuchar una historia. 3. CB, pág. 50-51 L88 Listen to the story. 
   -Previo: comentar la primera viñeta: “Who can you 
see? Where are they? (In Aunt Ellie’s laboratory) What 
are they looking at? (Information about a holiday).  
   -Ss escuchan la historia. 
   -Ss hacen un resumen en LL1 de la historia. 
   -Ss vuelven a escucharla. 
   -Ss dicen qué palabras del vocabulario Act. 2 han 
aparecido y qué palabras ya conocían. T introduce las 
palabras que no sepan. 

3. L /S /R 3. T /Ss 3. 10-15’ 

4. Introducir las estructuras: “I want to go 
to (the beach). I want to take (my 
surfboard)”. 

4. TB pág. 107 Las estructuras 1 / CB pág. 50-51  
   -Observar en el recuadro las frases “I want to go to 
(the beach). I want to take (my surfboard)”. Buscarlas 
en el cómic para contextualizarlas.  
   -Practicar la expresión oral de estas frases. 

4. L / S/ R 4. T /Ss 4. 10’ 

5. Practicar la expresión escrita del 
vocabulario nuevo. 

5. AB, pág. 50 Act. 1 Write. 
   -Ss escriben las palabras de los objetos relacionados 
con las vacaciones. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

Se
si

ón
 1

 

6. Redactar frases sobre dónde quieren ir 
unos personajes de vacaciones y qué se 
quieren llevar. 

6. AB, pág. 50 Act. 2. Write. 
   -Previo: observar las ilustraciones. Se puede hacer la 
actividad oralmente. 
   -Ss completan las frases. 

6. W  6. IW 6. 5-10’   
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

7. Repasar vocabulario relacionado con las 
vacaciones. 
 

7. TB, pág. 108 Actividad preliminar. 
    -T con mímica hace como si preparara su equipaje para 
marchar de vacaciones. Ss han de adivinar cada objeto.   

7. L /S 7. T /Ss 7. 5-10’ 

8. Practicar el lenguaje de una historia. 8. CB, pág. 50-51. L88 Listen to the story. 
    -Ss explican qué recuerdan de la historia que han escuchado 
en la sesión anterior. Han de decir lo máximo que puedan en 
inglés. 
   -Ss escuchan la historia y la siguen en sus libros. 
   -T lee frases; Ss han de decir el número de la viñeta 
correspondiente. 
   -T lee frases; Ss han de decir qué personajes les dicen. 
   -T escoge una viñeta y dice el primer globo de diálogo. Un 
Ss ha de leer el siguiente. Animar a utilizar una entonación 
adecuada. 

8. L /S /R 8.  T /Ss 8.  10-15’ 

9. Introducir y practicar la estructura: “Do 
you want to go to (the water park)?”. 

9. TB pág. 108-109 Las estructuras 2 / CB pág. 50-51  
   -Observar en el recuadro la frase “Do you want to go to the 
water park?”. Ss  la buscan en la historia para contextualizarla. 
  -Practicar la expresión oral de estas frases. 

9. L / S/ R 9. T /Ss 9. 10’ 

10. Practicar la comprensión oral de las 
estructuras introducidas en las sesiones 1 y 
2. 

10. AB, pág. 51 act. 1. L89 Listen and trace.  
   -Ss escuchan el L89 y con lo dicho van formando las frases 
que escuchan. 
   -Ss escuchan el L89 y con un lápiz van formando las frases 
que escuchan. 
   -Parejas: S1 construye una frase; S2 sigue las palabras con lo 
dicho en su tabla de sustitución. 
    

10. L/S/R/W 10.  T /Ss- PW 
        

10. 10-15’  
     

11. Practicar la expresión escrita de frases 
interrogativas y respuestas de la estructura: 
“Do you want to go (to the beach)? Yes, I 
do/ No, I don’t”. 
 

11. AB, pág. 51 Act. 2 Look at Gracko’s suitcase. Write 
questions and answers . 
   -Previo: Observar las ilustraciones y hacer las frases 
oralmente. 
   -Ss redactan las frases. 

11. L/S/R/W 11. IW – PW 11. 10-15’ 

Se
si

ón
 2

 

12.Escribir frases de la historia 
introductoria de la unidad. 

12. AB, pág. 51 Act. 3. Write. 
      -Ss escriben las frases en los globos correspondientes. 

12. R /W 12. IW 12. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-PMB. Una fotocopia 
de la pág. 26 para 
cada alumno 
(Opcional). 

 

*Reforzar la expresión escrita de vocabulario 
relacionado con las vacaciones. 
 
*Reforzar la comprensión escrita de frases con la 
estructura : « I want to (take a map) ». 
 
*Redactar frases que utilizan la estructura : « I 
want to take (a canoe) ». 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 26. Act. 1 Write. 
 
 
*PMB, pág. 26. Act. 2 Match. 
 
* PMB, pág. 26. Act. 3. Write. 

* R /W 
 
 
* R/W 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 

* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

13. Aprender las preguntas : “What fruit do 
you like? Does... play football?” 

13. TB, pág. 110 Actividad preliminar. 
    -Introducción y práctica de las preguntas: “What fruit 
do you like? Does... play football?” utilizando el 
“Questions poster”. 

13. L /S  13. T /Ss 13. 10’ 

14. Identificar y practicar la expresión oral 
de vocabulario de los campos semánticos de 
los medios de transporte, de los meses y de 
los números ordinales. 

14. CB, pág. 52. Act. 1 L90 What can you see? 
Listen, point and repeat. 
    -Ss tapan la lista de vocabulario y observan el dibujo. 
Ss dicen qué palabras relacionadas con los medios de 
transporte conocen en inglés.  
   -Por parejas buscan en el dibujo cada una de las 
palabras de la lista.  
   -Ayudar con las palabras con más dificultad. 
   -Escuchar L90. Ss escuchan y señalan los dibujos. 
   -Escuchar L90. Ss escuchan y señalan las palabras. 
   -Escuchar L90. Ss escuchan y repiten. 

14.  L /S /R 14.  T /Ss – PW 14.  10-15’ 

15. Escuchar y cantar la canción “The 31st 
of October is Halloween”. 
 

15. CB, pág. 52 Act. 2 L91 Listen and chant  
    -Repasar los meses del año. 
    -Observar las ilustraciones y comentar las 
festividades que se pueden ver y cuándo se celebran.  
   -Escuchar la canción. Ss observan los dibujos, leen y 
escuchan. 
   -Trabajar la comprensión: “What date is 
Halloween?”. 
   -Escuchar L91. Parar después de cada verso; Ss 
repiten. 

15. L / S/ R 15. T /Ss  15. 10-15’ 

16. Contar las sílabas de diferentes 
palabras. 

16. AB, pág. 52 act. 1. L92 Listen and circle the 
words with two syllabes. 
   -Libros cerrados. Ss escuchan las palabras y dan una 
palmada por cada sílaba. 
   -Libros abiertos. Por parejas los Ss deciden qué 
palabras del recuadro tienen tres sílabas. 

16. L /S /R 16.  T /Ss- PW 
        

16. 5-10’  
     

17. Practicar la comprensión oral de datos. 
 

17. AB, pág. 52 Act. 2. L93 Listen and tick. 
   -L93: Ss identifican los diferentes datos y los 
relacionan con las ilustraciones.  
 

17.  L/S/R/W 17. T /Ss  17. 10’  
       

Se
si

ón
 3

 

18. Completar por escrito el texto de la canción 
“The 31st of October is Halloween”. 

18. AB, pág. 52 Act. 3. Write the chant. 
   -Ss completan las frases. 
  

18. R /W 18. IW 18. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1  
-Questions poster. 
-PMB. 1 fotocopia de 
la pág. 27 para cada 
alumno (Opcional). 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

19. Completar nuevos versos para la canción: 
“The 31st of October is Halloween” 

19. AB, pág. 44 Act. 4. Write. 
      -Previo. Oralmente T hace preguntas sobre la 
ilustración: “What ‘s the date? What day is it?”.  
      -Ss completan los nuevos veros de la canción. 
      -Ss pueden crear una nueva estrofa para la canción. 

19.  R /W 19. T /Ss – IW 19. 5-10’  
      (H) 

Se
si

ón
 3

 (C
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* Reforzar la expresión escrita de los meses del 
año.  
 
* Relacionar fiestas típicas de la cultura británica 
y los meses en que se celebran.  
 
* Reforzar la expresión escrita de vocabulario de 
los medios de transporte. 
 
* Reforzar la expresión escrita de vocabulario de 
los medios de transporte. 
 
*  Reforzar la expresión escrita del vocabulario 
relativo a las vacaciones. 
  
* Clasificar vocabulario de los campos 
semánticos de los medios de transporte, los 
meses del año y vocabulario relacionado con las 
vacaciones. 
* Redactar frases para practicar la estructura : 
« She wants to go  by (car) / She wants to take (a 
tent) ». 
 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
 
* PMB, pág. 27 Act. 1 Write. 
 
 
* PMB, pág. 27 Act. 2 Match. 
 
 
* PMB, pág. 27 Act. 3 Write. 
 
 
* AB, pág. 74 Act. 1 Write. 
 
 
* AB, pág. 74 Act. 2. Write and match. 
 
 
*  AB, pág. 74 Act. 3. Write. 
 
 
 
* AB, pág. 74 Act. 4 Write. 

 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W 
 
 
* R /W  
 
 
* R /W 
 
 
 
* R /W 

 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
* IW 
 
 
 
* IW 

 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 10’ (H) 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
 
* 10-15’    
   (H) 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

20. Repasar vocabulario de los campos 
semánticos : “Transports”, “Things to take 
on holiday” y “Dates”. 

20. TB, pág. 112 Actividad preliminar. 
    -T escribe en la pizarra : « Tansports, things to take on holiday, dates”. 
    -Ss copian los tres títulos en una hoja. T dicta nuevas palabras (3 por categoría). 
Ss ponen las palabras en el lugar correspondiente. 

20. L /S  20. T /Ss 20. 10’ 

21. Practicar oralmente las estructuras: “is it 
a (plane ticket)? Is it (green)? Is it (The first 
of June)? Yes, It is. No, it isn’t” mediante 
un juego. 

21. CB, pág. 53 Act. 1 L94 Listen and say. Play the game. 
    -Ss observan las ilustraciones y las frases de la pág. 45.  
    -I: “Plane ticket, boat ticket, train ticket”. T. Find the ticket for the 4th of July. Is 
it a plena ticket? What colour is it?”.  
   -Enseñar la mecánica del juego. 
   -Practicar oralmente las frases con los Ss. 
   -Poner uno por uno los diálogos. Ss intentan adivinar de qué ticket  se trata. 
   -Ss juegan por parejas. 

21. L /S /R 21. T /Ss – 
PW 

21.  15-20’ 

22. Practicar la comprensión lectora de 
frases con la estructura: “There’s a (plane 
ticket) for (the 2nd of February). It’s green”. 

22. AB, pág. 53 Act. 1 Read and answer.  
   -Ss leen las frases e  identifican de qué ticket se trata. 

22. R 22. IW  22. 5-10’  
      (H) 

23.  Redacción de frases para describir 
algunos de los tickets de la actividad 21. 
 

23. AB, pág. 53 Act. 2. Write. Ask a friend to write T or F. 
   -Ss redactan frases para describir algunos de los tickets de la pág. 53 CB.  
   -Por parejas Ss leen las frases al compañero/a e intentan adivinar si las 
descripciones son ciertas o falsas. 

23. L/S/R/W 23.  IW- PW 
        

23. 10’  
     

24. Redactar textos cortos para explicar 
cómo y cuándo quieren ir de vacaciones 
unos personajes.  

24. AB, pág. 53 Act. 3. Write.  
   -Ss observan las ilustraciones. Se pueden hacer frases oralmente como actividad 
previa. 
   -Completar las frases sobre los personajes de las ilustraciones.  

24. R /W 
 

24. IW 24. 10-15’  
      (H) 

Se
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25. Construir y comprender frases para 
repasar las estructuras de la unidad. 

25. TB, pág. 113  La máquina fabrica frases. 
     -Ss recortan las frases del “Sentence Strips”.  
     -Jugar a « Blankety Blank ». T forma una frase y la lee en voz alta sin decir 
una parte. Ss forman la frase con sus máquinas intentando completar la parte que 
no se ha dicho. Se pueden dar puntos a quien ha acertado. 
      -Ss pueden jugar por parejas o pequeños grupos. 

25.  L /S /R 25. T /Ss – 
PW 
      GW 

25. 10-15’  
       

-CB 
-AB 
-CD1  
 

 

* Utilizar correctamente y distinguir el uso de 
“Want” y “wants”. 
 
 
* Utilizar correctamente y distinguir el uso de 
“Want” y “Doesn’t want”.  
 
* Reflexionar sobre la construcción de las frases 
interrogativas y respuestas del presente simple 
del verbo “to want”. 
  
* Redacción de preguntas y respuestas utilizando 
el presente simple del verbo “to want”. 
 

Actividades gramaticales 
 
* AB pág. 80 Act. 1. Look and think. Write “want” or “wants”. 
 
 
* AB, pág. 80 Act. 2. Write “wants” or “doesn’t want”. 
  
* AB, pág. 80 Act. 3. Look and think. 
 
 
 
* AB, pág. 80 Act. 4. Write the answers and invent the questions. 
 

* R /W 
 
 
 
* R /W 
 
 
 
* L /S 
 
 
 
* R /W 

* IW 
 
 
 
* IW 
 
 
 
* T /Ss 
 
 
 
* IW 

* 10’ (H) 
 
 
 
* 5-10’ (H) 
 
 
 
* 10’  
 
 
 
* 10’ (H) 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

26. Practicar el sonido  (Hamster).   
      Aprender un trabalenguas. 

26. TB, pág. 114 L95 Actividad preliminar. 
    -T muestra el póster “Tongue Twister”. 
   -Pronunciación del sonido (Hamster) y práctica del trabalenguas. 

26. L /S /R  26. T /Ss 26. 5-10’ 

27. Comprender textos sobre anuncios de 
vacaciones para niños/as y sus familias. 

27. CB, pág. 54. Act. 1 L96 Listen and read. 
    -T escribe en la pizarra el título de la lectura: “happy Holidays for Children”. Ss 
observan las ilustraciones. Comentar de qué tratará la lectura.  
   -Hacer tres grupos. Cada grupo lee uno de los textos y después informa sobre: 
(1) dónde tiene lugar las vacaciones de su grupo y (2) una de las actividades que 
se pueden hacer. 
    -Ss vuelven a leer los textos.  
   -T hace afirmaciones sobre los textos para comprobar la comprensión: “You can 
visit the London Eye (London city)”. Ss han de decir de qué vacaciones se trata. 
   -Ss vuelven a leer los textos al mismo tiempo que los escuchan. 
   -T: “Which holiday do you want to go on? Why?”. 

27.  L /S /R 27.  T /Ss  27.  20-25’ 

28. Completar una tabla con la información 
proporcionada en diversos textos. 
 

28. AB, pág. 54 Act. 1 Write.  
   -Ss tratan de completar la tabla de memoria y después la corrigen mirando el 
CB. T puede ayudar a enseñar cómo hacer la actividad: “Sandy Beach Caravan 
park is in... Do you remember? (Devon)”. 

28. R/W 28. IW  28. 10-15’  
      (H) 
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29.  Redactar un texto para un anuncio de 
unas vacaciones de verano. 

29. AB, pág. 54 Act. 2. Look at the poster and write. 
   -Ss redactan un texto para el anuncio “Summer Sports Camp”.  

29. R/W 29.  IW 
        

29. 10-15’  
      (H)  

-CB 
-AB 
-CD1 
-Póster “Tongue 
Twister”.  
-PMB, pág. 28. 
Una fotocopia 
para cada alumno 
(Opcional). 
-PMB, pág. 29. 
Una fotocopia 
para cada alumno 
(Opcional). 
 
 
 

30. Repasar el vocabulario de la unidad 
completando el diccionario ilustrado. 

30. AB, pág. 67-68 Diccionario ilustrado. 
     -Previo: observar y comentar con los Ss el diccionario ilustrado. 
   -Ss el completan consultando el libro. 

30. R /W 30. T /Ss – 
IW  

30. 10-15’  
      (H)  
       

 

* Practicar la comprensión lectora de textos. 
* Redactar una postal a partir de la información 
de unas anotaciones. 
* Utilizar el diccionario español-inglés para 
buscar palabras.  
* Utilizar el diccionario inglés-español para 
buscar palabras. 
* Utilizar el diccionario para buscar palabras. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación.  
* PMB pág. 29 Act. 1. Read the postcards. Complete the sentences. 
* PMB, pág. 29. Act. 2. Look at the notes. Write the postcard from Sam. 
Actividades sobre técnicas de uso del diccionario. 
* PMB, pág. 28 Act. 1 Use the dictionary to find the words. Write. 
 * PMB, pág. 28 Act. 2. Use a dictionary to find the words. Write.  
* PMB, pág. 28 Act. 3. Use a dictionary to find two more words. Write and 
draw. 

* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 
* R /W 

* IW 
* IW 
* IW 
* IW 
* IW 

* 15’ (H) 
* 15’  (H) 
* 10’ (H) 
* 10’ (H) 
* 10-15’   
   (H) 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

31. Repasar y practicar oralmente las 
preguntas: “Were you at home last night? 
What time does school start? Does... play 
football?”.  
   Introducir y practicar oralmente las 
preguntas: “How do you come to school? 
Do you want to go to the beach?”. 

31. TB, pág. 116  Actividad preliminar. 
    -T utiliza el “Questions poster” para repasar las 
preguntas: “Were you at home last night? What time 
does school start? Does... play football?” y para 
practicar las preguntas: “How do you come to school? 
Do you want to go to the beach?”. 
 
 

31. L /S   31. T /Ss 31. 5-10’ 

32. Comprender un diálogo globalmente. 
      Comprender información específica en 
un diálogo. 
      Practicar la pronunciación. 

32. CB, pág. 55. Act. 1 L97  L98 Listen and repeat. 
    -Previo: observar las viñetas.  
   -Hacer preguntas sobre cada viñeta para practicar la 
comprensión:  
   V1: “Who’s in the picture? What are Sam and his 
family doing? What does Sally want to take?” 
   V2: “What does Sam want to take? What does mum 
say?” 
   V3: “Where is dad going? What does he want to get? 
What does Sam do?”. 
   V4: “Are Sam and Sally happy now? What does 
Tessie say?” 
   -Poner L97 Ss escuchan y repiten cada frase. 
   -Poner L98 practicar la pronunciación de las frases: 
“Where are you going? To the beach”. 
  -Ss pueden representar la historia por grupos.  

32 L /S /R 32  T /Ss – GW 32  20-25’ 

33. Discriminar oralmente vocabulario 
relacionado con las vacaciones de verano. 

33. AB, pág. 55 Act. 1 L99 Listen and tick.  
   -Previo: Observar las fotografías. 
   -Ss hacen la actividad mientras escuchan L99. 

33. L/S/R/W 33. T /Ss -IW  33. 10-15’  
       

34. Completar un diálogo por escrito. 
 

34. AB, pág. 55 Act. 2. Write with a friend. Act out. 
   -Ss completan el diálogo por parejas y después lo leen 
al resto de la clase. 

34. L/S/R/W 34.  PW  
        

34. 10-15’ 
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35. Asociar preguntas con respuestas 
adecuadas. 

35. AB, pág. 55 Act. 3 Fill in the gaps and match. 
     -Ss completan las preguntas utilizando las palabras 
proporcionadas y después las relacionan con las 
respuestas. 

35.  R /W 35. IW  35. 5-10’  
      (H)  
       

-CB 
-AB 
-CD1 
-Questions poster. 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

36. Practicar la canción “The 31st of 
October is Halloween”. 

36. TB, pág.118 Actividad preliminar. 
    -Ss vuelven a recitar la canción: “The 31st of October 
is Halloween”. 
 

36. L /S   36. T /Ss 36. 5-10’ 

37. Prepararse para realizar la actividad 
final de la unidad. 
        

37. CB, pág. 56. Act. 1 L100  Listen and read. 
    -Ss observan la tabla de la pág. 55 Cb y leen el 
diálogo que hay al lado. Tratan de deducir en qué 
consiste la actividad. 
   -Ss hace preguntas para comprobar si conocen el 
vocabulario de las diferentes secciones de la encuesta: 
“Do you want to go to a caravan next to the beach/ a 
hotel in the city/ a mountain camp? Do you want to go 
by plane/ Car/ train? Do you want to go in July?” 
   -Ss escuchan la entrevista. Ss la siguen en sus libros.  
   -Ss escuchan la entrevista. T hace pausas; Ss 
practican las preguntas y respuestas. 
   -Ss cierran los libros y tratan de recordar las cinco 
preguntas. 

37. L /S /R 37.  T /Ss  37.  10-15’ 

38. Entrevistar a un compañero/a para saber 
qué quiere hacer durante las vacaciones. 
        Responder preguntas sobre lo que 
quiere hacer durante las vacaciones.  
 

38. CB, pág. 56 AB, pág. 93. Actividad final 
   -Hacer grupos. Ss recortan la hoja de la encuesta.  
   -Cada Ss completa la columna sobre él mismo.  
    -Cada Ss entrevista a otro de su grupo y completan la 
segunda columna con la información obtenida. 
    -Si hay tiempo pueden entrevistar a otros 
compañeros/as. 

38 L/S/R/W 38 GW – PW 
     T /Ss  

38 20-25’  
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39. Escribir un texto sobre sus vacaciones y 
las de un compañero/a. 
 

39. CB, pág. 56 Act. 2. Read and find the mistake. 
AB, pág. 93 Write about yourself and a friend. 
   -Ss leen el text de la pág. 56 CB y buscan el fallo. 
   -Cada Ss escribe un informe sobre sus propias 
vacaciones y sobre les de un compañero/a con la 
información obtenida en la actividad 38. 

39.  L /S/ R 39. IW  
        

39. 15-20’ 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
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UNIDAD 6. Holiday Fun 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

40. Repasar el vocabulario de la unidad. 
 

40. TB, pág. 120 Actividad preliminar. 
    -T pregunta sobre qué ha tratado la unidad. 
    -Observar las palabras del diccionario ilustrado. 
T: “Tell me... words ending in ‘th’; words ending 
in ‘er’; words with letters you don’t pronounce; 
easy words; difficult words”. 

40. L /S /R   40. T /Ss 40. 5-10’ 

41. Escuchar, leer, comprender y cantar una 
canción. 

41. CB, pág. 57. Act. 1 L101 Listen and sing. 
    -Previo: Antes de abrir el libro T escribe “Holiday”. 
Observar las ilustraciones y hablar sobre los tipos de 
vacaciones que representan. 
   -Dividir la clase en dos grupos: uno se centra en la 
mujer y el otro en el hombre.  
   -Ss escuchan la canción. 
   -Explicar el vocabulario que no entienden. 
   -Ss escuchan y cantan la canción siguiendo el texto en 
el libro. 

41. L /S /R 41.  T /Ss  41.  15-20’ 

42. Repasar diferentes aspectos trabajados a 
lo largo de la unidad. 
 

42. CB, pág. 57 Play the game. 
   -Hacer equipos de 4 y repartir una hoja por equipo. 
Cada equipo ha de escoger un secretario para anotar las 
respuestas.  
   -Actividades que han de realizar:  
   *Deletrear la palabra de la ilustración. 
   *Escribir las palabras relacionadas con las vacaciones que 
sepan. 
   *Ordenar las palabras de una frase. 
   *Responder la pregunta “Do you want to go to the beach?” 

42. L/S/R/W 42. T /Ss – GW  42. 10-15’  
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43. Realizar actividades escritas para que 
los alumnos comprueben su nivel de 
aprendizaje. 

43. AB, pág. 56-57 Back to the laboratory. 
   -Ss realizan las actividades propuestas. 
 

43. R/W 43.  IW  
        

43. 10-15’  
      (H) 
 
     

-CB 
-AB 
-CD1 
-PMB, pág. 30. Una 
fotocopia para cada 
alumno (Opcional). 
 

44. Auto evaluar el aprovechamiento de la 
unidad.  

44. AB, pág. 57 Write and colour. 
     -Previo: T hace reflexionar a los alumnos sobre lo 
que han hecho a lo largo de la unidad antes de que 
evalúen los aspectos propuestos. 

44. L/S/R/W 44. T /Ss - IW  44. 10’  
       

 

* Discriminar oralmente palabras en una 
canción. 
 
* Discriminar oralmente y por escrito palabras 
en una canción. 
   Reforzar oralmente y por escrito vocabulario 
clave de una canción. 
    
* Reforzar estructuras clave trabajadas a lo largo 
de la unidad. 

Actividades de refuerzo y/o ampliación sobre la 
canción (Let’s go on holiday) 
 
*PMB, pág. 30 Act. 1. Write. Listen to the song and 
tick the words you hear.  
 
*PMB, pág. 30 Act. 2. Listen and circle the wrong 
words. Listen again and write.  
*PMB, pág. 30 Act. 3. Write and draw. Act out with 
a friend. 

*L /R /W 
 
 
*L /R /W 
 
 
* L/S/R/W 
 
 

* T /Ss 
 
 
*T /Ss 
 
 
*IW – PW 

*10’ (H) 
 
 
*10’ 
 
 
*10-15’ 
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EVALUACIÓN UNIDADES 5-6. The Diamond Thief. Holiday Fun. 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 
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* Evaluar el progreso de la 
comprensión y expresión oral de los 
alumnos. 

* Realización del “Listening test 3”   
 
 
 
* Realización del “Speaking test 3” 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el final 
de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la unidad. 
 
 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* T /Ss – IW 
(A todo el 
grupo al mismo 
tiempo) 
 
* T /Ss  
(Uno por uno o 
por parejas) 

* 20-25’ 
 
 
 
* De 5-10’ por alumno 
dependiendo del alumno. En 
caso de no poder evaluar a 
todos los alumnos se puede 
utilizar la siguiente sesión 
de evaluación y evaluar a 
los alumnos que falten 
mientras el resto hace los 
“Reading” and “Writing 
test”. 

Una fotocopia de 
las págs. 26 y 27 
del cuaderno de 
evaluación  para 
cada alumno. 
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* Evaluar el progreso de la 
comprensión y expresión escrita de los 
alumnos. 

* Realización del “Reading test 3”   
 
 
 
* Realización del “Writing test 3” 
 
 
-Nota: Mientras los Ss hacen los tests el maestro/a  
puede continuar evaluando la expresión oral a los 
alumnos que no han podido ser evaluados durante la 
primera sesión de evaluación. 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el final 
de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la unidad. 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* IW 
(Todo el grupo 
al mismo 
tiempo) 
 
* IW  
(Todo el grupo 
al mismo 
tiempo) 

* Toda la sesión. 
 

Una fotocopia de 
las págs. 28 y 29 
del cuaderno de 
evaluación  para 
cada alumno. 
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 The Pop Star (Episode 4) 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Recordar el argumento de los tres 
primeros episodios de la historia y predecir 
el final de ésta. 

 

1. TB, pág. 122 Actividad preliminar. 
   -Ss explican en LL1 qué ha pasado hasta ahora y dónde 
están ahora Eric y Jen. Tratan de predecir qué sucederá en el 
cuarto episodio: volverán los secuestradores a atrapar a Eric y 
a Jen? Ss razonan  sus respuestas. 

1. L /S 1. T /Ss 1. 10’ 

2. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

2. CB, pág. 57-58 L102 Listen and read. 
   -Previo: I: “Follow, arrest”. 
   -Poner L68. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL1 sobre la historia: “¿Dónde van Jen 
y Eric? ¿Cómo convence Eric a la gente de que él es Ricky 
Partridge? ¿Qué pasa a los secuestradores? ¿De qué manera ha 
cambiado Eric al final de la historia? ¿Quién viene a ver a 
Eric?”. 
   -Volver a poner L34. Ss señalan a quién habla. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 20-25’ 

3. Demostrar la comprensión del episodio 
del cómic discriminando frases ciertas y 
falsas. 
 

3. AB, pág. 58 Act. 1 Circle true or false. 
   -Ss hacen la actividad individualmente sin mirar el CB.  
   -Ss se corrigen la actividad mirando el CB. 
   -Corrección con toda la clase. 

3. R /W 3. IW – T /Ss 3. 10’ (H) 

Se
si
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4. Practicar la escritura de vocabulario 
clave de la lectura del cómic. 

4. AB, pág. 58 Act. 2. Write the answers and find the secret 
word. 
    -Ss hacen la actividad individualmente.  

4. R /W 4. IW  4. 10’ (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 

5. Recordar el episodio de “The Pop Star” 
leído en la sesión anterior. 

 

5. TB, pág. 123 Actividad preliminar. 
   -T pregunta a los Ss en LL1 qué les ha agradado más de la 
historia “The Pop Star” y cuál es su personaje preferido (pedir 
que razonen la respuesta). 

5. L /S 5. T /Ss 5. 10’ 

6. Leer y comprender el episodio de un 
cómic. 

6. CB, pág. 58-59 L102 Listen and read. 
   -Poner L102. Ss escuchan y siguen en el libro. 
   -Hacer preguntas en LL2 sobre la historia: “Where do Eric 
and Jen go? Can they see the criminals? Are they coming? 
What does Eric do? Are the police in Trafalgar Square? Are 
Eric and Jen happy at the end of the story?”. 
  -Volver a poner L102. T hace pausas después de algunas 
líneas de diálogo;  Ss han de decir cómo sigue la historia. 

6. L /S /R 6. T /Ss 6. 20-25’ 

7.  Comprender la información de un 
póster. 
     Responder preguntas por escrito sobre la 
información de un póster. 

7. AB, pág. 59 Act. 1 Answer the questions. 
   -Previo: se puede hacer la actividad oralmente. 
   -Ss responden las preguntas por escrito individualmente.  

7. R /W 7. IW  7. 10’ (H) 

Se
si
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8. Responder preguntas por escrito con 
“Yes, it was” o “No, it wasn’t”.  

8. AB, pág. 59 Act. 2. Answer the questions. 
    -Previo: se puede hacer la actividad oralmente. 
    -Ss responden las preguntas. 

8. R /W 8. IW  8. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
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EVALUACIÓN UNIDADES 1,2,3,4,5 y 6.  
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

Se
si

ón
 d

e 
ev

al
ua

ci
ón

 1
 

* Evaluar el progreso de la 
comprensión y expresión oral de los 
alumnos. 

* Realización del “Listening test 4”   
 
 
 
* Realización del “Speaking test 4” 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el 
final de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la 
unidad. 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* T /Ss – IW 
(A todo el grupo 
al mismo tiempo) 
 
* T /Ss  
(Uno por uno o 
por parejas) 

* 20-25’ 
 
 
 
* De 5-10’ por alumno 
dependiendo del alumno. En 
caso de no poder evaluar a 
todos los alumnos se puede 
utilizar la siguiente sesión 
de evaluación y evaluar a 
los alumnos que falten 
mientras el resto hace los 
“Reading” and “Writing 
test”. 

Una fotocopia de las 
págs. 30 y 31 del 
cuaderno de 
evaluación  para 
cada alumno. 
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* Evaluar el progreso de la 
comprensión y expresión escrita de 
los alumnos. 

* Realización del “Reading test 4”   
 
 
 
* Realización del “Writing test 4” 
 
 
-Nota: Mientras los Ss hacen los tests el maestro/a 
puede continuar evaluando la expresión oral a los 
alumnos que no han podido ser evaluados durante la 
primera sesión de evaluación. 
 
-Nota: Los Ss que acaben antes pueden hacer las 
siguientes actividades de forma individual hasta el 
final de la sesión: 
 Acabar actividades pendientes del AB. 
 Finalizar el “Picture Dictionary”. 
 Realizar algunas actividades de refuerzo o 

ampliación que no hayan hecho durante la 
unidad. 

* L / R 
 
 
 
* L /S 

* IW 
(Todo el grupo al 
mismo tiempo) 
 
* IW  
(Todo el grupo al 
mismo tiempo) 

* Toda la sesión. 
 

Una fotocopia de las 
págs. 32 y 33 del 
cuaderno de 
evaluación  para 
cada alumno. 
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Festivals. Christmas 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Aprender cómo se celebra la Navidad en 
los países de habla inglesa. 

 

1. TB, pág. 124 Actividad preliminar. 
   -Preguntar a los Ss en LL1 qué saben sobre cómo se 
celebra la Navidad en los países de habla inglesa. 
   -Repasar: “Father Christmas, present, turkey, 
vegetables, Christmas pudding, Christmas tree, Happy 
Christmas”. 
   -Preguntar qué regalos esperan recibir este año y qué 
harían si uno de los regalos no les agradara. 
   -Preguntar qué tiempo hace durante la Navidad y qué 
tiempo hace hoy. I/ R: “Snow”. 

1. L /S 1. T /Ss 1. 10-15’ 

2. Leer y comprender una obra de teatro. 2. CB, pág. 60-61 L109 Listen to the play. 
   -I: “Snow globe”. 
   -Observar qué personajes intervienen. 
   -Observar el primer dibujo: “Who can you see? 
(Kevin and dad) What can you see? (lots of presents)”. 
   -Observar el segundo dibujo: “What is in the snow 
globe? (a girl and a house)”.  
   -Observar el resto de dibujos. Ss tratan de adivinar 
qué pasa en la obra. 
   -L109 Ss escuchan el texto y lo siguen.  
   -T hace preguntas de comprensión: “Where is Kevin 
in the first picture? Is he happy? Where is he in the 
third picture’ Where is Kevin in the last picture? Is 
Kevin happy now?”. 
   -L109 hacer pausas después de cada sección 
correspondiente en un dibujo.; hacer preguntas de 
comprensión de cada sección y aclarar vocabulario. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 20-25’ 

3.  Reforzar la comprensión lectora de la 
obra de teatro “The Snow Globe”.  
 

3. PMB, pág. 31 Act. 1 Match the pictures and the 
words. 
   -Previo: identificar los personajes.  
   -Ss relacionan los personajes con lo que dicen. 

3. R /W 3. IW  3. 10’ (H) 

4. Practicar la comprensión escrita de 
vocabulario relacionado con la Navidad. 

4. PMB, pág. 31 Act. 2. Match 
    -Ss relacionan las palabras con las ilustraciones. 

4. R  4. IW  4. 5’ (H) 

Se
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5. Clasificar vocabulario de los campos 
semánticos de « food », « presents » y 
« Activities ». 

5. PMB, pág. 31 Act. 3. Write the words. 
    -Ss clasifican las palabras. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
- PMB, pág. 31  
(1 fotocopia para 
cada alumno). 
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Festivals. Christmas 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

6. Recordar la obra de teatro “The Snow 
Globe”. 

 

6. CB pág. 60-61 L109 Listen to the play. 
   -Volver a escuchar la obra de teatro “The Snow 
Globe”. Ss la siguen en sus libros. 

6. L /R 6. T /Ss 6. 5-10’ 

7. Practicar la comprensión escrita y oral de 
una obra de teatro. 
     Practicar la expresión oral. 

7. TB, pág. 125 Cb pág. 60-61 Act out. 
   -Dividir la clase en grupos de seis.  
   -Cada grupo practica leyendo la obra. 
   -Pedir a tres grupos que la representen delante de los 
compañeros/as. Uno representa la primera parte, otro la 
segunda y otro la parte final. 

7.  L /S /R 7. GW - T /Ss 7. 25-35’ 

8.  Comprender globalmente una carta 
sobre la Navidad. 
      Comprender información específica de 
una carta sobre la Navidad. 
 

8. PMB, pág. 32 Act. 1 Read and put the pictures in 
order. 
   -Ss leen la carta y numeran los dibujos del 1 al 4 
según el orden en que aparezcan en el texto. 

8 R 8 IW  8 10’ (H) 

9 Completar un texto sobre algunos 
aspectos de cómo acostumbra a celebrar la 
Navidad. 

9. PMB, pág. 32 Act. 2. Now write about your 
Christmas. 
    -Ss cogen como modelo el texto del act. 8 y 
completan el texto propuesto 
 

9. R /W  9. IW  9. 10’ (H) 

Se
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10. Practicar la expresión escrita de 
vocabulario relacionado con la Navidad. 

10. PMB, pág. 32 Act. 3. Write. 
    -Ss hacen las palabras cruzadas. 

10. R /W 10. IW 10. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
- PMB, pág. 32  
(1 fotocopia para 
cada alumno). 
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Festivals. Valentine’s Day 
 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 

1. Aprender cómo se celebra el día de San 
Valentín en los países de habla inglesa. 

 

1. TB, pág. 126 Actividad preliminar. 
   -Preguntar a los Ss en LL1 qué saben sobre cómo se 
celebra el día de San Valentín en los países de habla 
inglesa. 
   -Repasar o I: “Love, cards, presents, happy 
Valentine’s Day”. 
   -I/ R: “Dog, monkey, lion, penguin” y lo que comen: 
“fruit, meat, fish, banana”. 

1. L /S 1. T /Ss 1. 10-15’ 

2. Leer y comprender una obra de teatro. 2. CB, pág. 62-63 L110 Listen to the play. 
   -Comentar con los Ss el título. 
   -Observar qué personajes intervienen. 
   -Observar el primer dibujo: “Who can you see? (Sally 
and Pete) Does Sally like Pete? Does Pete like Sally?”. 
   -Observar el segundo dibujo: “What has Sally got? Is 
she happy? ”.  
   -Observar el resto de dibujos. Ss tratan de adivinar 
qué pasa en la obra. 
   -L110 Ss escuchan el texto y lo siguen.  
   -T hace preguntas de comprensión: “Has Pete got 
cards for the animals’ (Yes) has he got a card for Sally? 
(No) Is Sally happy? (No) have the animals got the 
correct cards? (No) What does Pete do? (He comes 
back)”. Preguntar a los Ss qué puede pasar cuando 
vuelva Pete “He speaks to Sally and he and Sally are 
happy”. 
   -L110 hacer pausas después de cada sección 
correspondiente a un dibujo.; hacer preguntas de 
comprensión de cada sección y aclarar vocabulario. 

2. L /S /R 2. T /Ss 2. 20-25’ 

3.  Reforzar la comprensión lectora de la 
obra de teatro “Valentine’s Day at the zoo”.  
 

3. PMB, pág. 33 Act. 1 Circle true or false. 
   -Previo: se puede hacer la actividad oralmente y de 
memoria. 
   -Individualmente cada Ss decide si las frases son 
ciertas o falsas y comprobarlo en el CB posteriormente. 

3. R /W 3. IW  3. 10’ (H) 

4. Completar un texto sobre la fiesta del día 
de San Valentín. 

4. PMB, pág. 33 Act. 2. read and write. 
    -Ss completan el texto. 

4. R /W  4. IW  4. 5’ (H) 
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5. Practicar la expresión escrita de 
vocabulario relacionado con el día de San 
Valentín. 

5. PMB, pág. 33 Act. 3. Write the words in the heart. 
Find the secret message. 
    -Previo: se pueden identificar oralmente las palabras 
a partir de las ilustraciones. 

5. R /W 5. IW 5. 5-10’  
    (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
- PMB, pág. 33  
(1 fotocopia para 
cada alumno). 
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Festivals. Valentine’s Day 

 Objetivos Actividades Destrezas Interacc. Tiempo Material 
6. Recordar la obra de teatro “Valentine’s 
Day at the Zoo”. 

 

6. CB pág. 62-63 L110 Listen to the play. 
   -Volver a escuchar la obra de teatro “Valentine’s Day 
at the Zoo”. Ss la siguen en sus libros. 

6. L /R 6. T /Ss 6. 5-10’ 

7. Practicar la comprensión escrita y oral de 
una obra de teatro. 
     Practicar la expresión oral. 

7. TB, pág. 127 CB pág. 62-63 Act out. 
   -Dividir la clase en grupos de seis.  
   -Cada grupo practica leyendo la obra. 
   -Pedir a tres grupos que la representen delante de los 
compañeros/as. Uno representa la primera escena, otro 
la segunda y otro la tercera. 

7.  L /S /R 7. GW - T /Ss 7. 25-35’ 

8.  Introducir vocabulario del campo 
semántico de los alimentos. 
 

8. PMB pág. 34 Act. 1 Write. 
   -Previo: Observar las ilustraciones e identificar los 
alimentos. 
   -Ss escriben las palabras debajo de cada dibujo. 
 

8 L/S/R/W 8. T /Ss -  IW  8.  10’ (H) 

9 Introducir verbos relacionados con 
actividades de cocina. 

9. PMB, pág. 34 Act. 2. Match. 
    - Previo: Observar las ilustraciones e identificar las 
acciones. 
   -Ss escriben las palabras debajo de cada dibujo. 
 

9. L/S/R/W  9. T /Ss - IW  9. 10’ (H) 
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10. Completar una receta de cocina con 
palabras de una lista. 

10. PMB, pág. 34 Act. 3. Complete the recipe. 
    -Ss completan el texto. 

10. R /W 10. IW 10. 5-10’  
      (H) 

-CB 
-AB 
-CD1 
- PMB, pág. 34  
(1 fotocopia para 
cada alumno). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


