
  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 1/90 

COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO : PLAY ENGLISH  
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 

TERCER TRIMESTRE:     
 
 
1.- Objetivos :-repaso del segundo trimestre 
  - identificar mas colores 
  - contar de 1 a 5 
  - responder a instrucciones básicas 
  -  identificar algunos animales 
  -  identificar algunos objetos del aula 
  - identificar algunos juguetes 
  - identificar algunas formas geométricas 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - colores 
  - los números del 1 al 5 
  - objetos del aula 
  - animales 
  - juguetes 
  - las formas geométricas 
 
3.- Estructuras principales: 
  - decir el nombre de algunos animales 
  - decir algunos objetos del aula  
  - decir el nombre de algunos juguetes 
  - decir los números del 1 al 5 
  - entender y responder a instrucciones y lenguaje del aula 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos . Confeccionar una máscara de animal. . 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: POCKETS 1 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7, 8 y 9 
 
 
Unidad 7  :    “Party Food”   (“Comida típica de fiestas”) 
  
1.- Objetivos:- identificar la comida  
  - pedir comidas diferentes 
  - expresar lo que gusta y lo que no gusta 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la comida 
  - instrucciones básicas del aula 
 
3.- Estructuras principales: 
  - contestar a preguntas simples sobre la comida 
  - el verbo “like” (gustar) 
  - responder a instrucciones del aula 
   
4.- Procedimientos : enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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Unidad 8  :    “Around my Home”  (“Alrededor de mi casa”) 
 
1.- Objetivos:- hablar de la casa 
  - nombrar lugares y cosas del vecindario 
  - repasar los colores y las formas 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la casa y objetos del vecindario 
  - colores, formas 
  - instrucciones sencillas 
 
3.- Estructuras principales: 
  - usar contracciones 
  - preposiciones  
  - responder a instrucciones básicas 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
 
 
 
Unidad 9  :    “Nature Around Us”  (“La naturaleza a nuestro al rededor”) 
 
1.- Objetivos:- identificar cosas de la naturaleza 
  - expresar lo que quiere 
  - seguir instrucciones 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la naturaleza 
  - animales 
  - verbos para dar órdenes sencillas 
 
3.- Estructuras principales: 
  - peticiones formales 
  - revisión del uso de las preposiciones  
  - entender y responder a instrucciones básicas 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: POCKETS 2 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7, 8 y 9 
 
 
Unidad 7  :    “Foods We Like”   (“La comida que me gusta”) 
  
1.- Objetivos:- identificar la comida  
  - pedir comidas diferentes 
  - expresar lo que gusta y lo que no gusta 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la comida 
  - instrucciones básicas del aula 
 
3.- Estructuras principales: 
  - contestar a preguntas simples sobre la comida 
  - el verbo “like” (gustar) 
  - responder a instrucciones del aula 
   
4.- Procedimientos : enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
 
 
Unidad 8  :    “Our Neighborhood”  (“Nuestros vecinos”) 
 
1.- Objetivos:- hablar de los lugares, vehículos y ocupaciones de los vecinos 
  -  revisar colores, formas y números 
  - seguir instrucciones 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - edificios de una ciudad 
  - objetos de una casa 
  - instrucciones sencillas 
 
3.- Estructuras principales: 
  - presente simple y continuo 
  - preguntas con what, where  
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  - revisar las preposiciones: in, on, in front of, behind, next to 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
 
 
 
Unidad 9  :    “The Sky”  (“El cielo”) 
 
1.- Objetivos:- hablar de los objetos del cielo y la naturaleza 
  - contar objetos y reconocer los números hasta el veinte 
  - identificar las horas del día: morning, afternoon, night 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - fenómenos atmosféricos 
  - números y colores 
  - instrucciones sencillas 
 
3.- Estructuras principales: 
  - usar el presente simple y el continuo 
  - preguntas con what, where, when, how many 
  - revisar las preposiciones: in, on, in front of, behind, next to 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a traves de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: JELLYBEANS 1 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 7,8 Y 9 
 
 
Unidad 7  :    “In the park” ( En el parque ) 
 
1.- Objetivos:-  identificar objetos de la naturaleza 
  - identificar objetos del parque 
  - contar hasta tres 
  - responder a instrucciones sencillas 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - objetos de la naturaleza: árbol, flor, pájaro, mariposa, columpio, 
  tobogán, sendero, banco 
  - verbos: sentarse, caminar 
      
3.- Estructuras principales: 
  - What’s this? 
  - Point to… 
  - How many …? 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el lenguaje pero no lo producen 
verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
 
 
Unidad 8  :   “Pets”( Mascotas )   
 
1.- Objetivos  - identificar mascotas 
   - expresar gustos 
   - identificar acciones 
    
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - mascotas y animales domésticos 
  - verbos: volar, nadar, correr,… 
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  - adjetivos: grande, pequeño, travieso, bonito 
   
3.- Estructuras principales:  
  - What’s this? 
  - Do you like…? 
  - Can you…? 
  - How many…? 
 
4.- Procedimientos:  enseñar expresiones, palabras nuevas a través de  
 historias, canciones, juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el 
lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
 
 
 
Unidad 9 :   “I’m a clown” ( Soy un payaso ) 
 
1.- Objetivos:  - seguir órdenes simples. 
                       -  identificar sentimientos. 
    -  identificar los números           
 
2.- Áreas de vocabulario básico: 
                       - adjetivos: contento, triste, enfadado, tonto, abierto, cerrado 
                       - colores 
    - formas 
    - partes de la cara 
 
3.- Estructuras principales: 
                       - imperativos para dar instrucciones 
                       - is the clown happy or sad? 
              
4.- Procedimientos :  enseñar expresiones, palabras nuevas a través de  
 historias, canciones, juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el 
lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: JELLYBEANS 2 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 7,8 Y 9 
 
 
Unidad 7  :    “On the farm” ( En la granja ) 
 
1.- Objetivos:-  identificar animales de la granja y sus sonidos 
  - identificar objetos de la granja 
  - contar hasta cinco 
  - responder a instrucciones sencillas 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - animales de la granja: oveja, vaca, caballo, gallina, pollo, pato, cabra, 
  - objetos de la granja: granero, tractor, campo, estanque 
        
3.- Estructuras principales: 
  - What’s this? 
  - What does a ...... say? 
  - How many …? 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el lenguaje pero no lo producen 
verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
 
 
Unidad 8  :   “The  circus”( El circo )   
 
1.- Objetivos  - identificar animales y objetos del circo 
   - describir acciones continuas y ubicaciones 
   - repasar los números hasta el cinco 
    
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - animales: tigre, oso, elefante, perro, foca, mono, caballo 
  - verbos: escalar, correr, saltar, dar palmas 
  - circo, payaso, acróbata, caja, anillo, pelota, tambor 
  - preposiciones: en, sobre, debajo 
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3.- Estructuras principales:  
  - What’s this? 
  - presente continuo: “ The seal is clapping” 
  - Where is …? 
   
4.- Procedimientos:  enseñar expresiones, palabras nuevas a través de  
 historias, canciones, juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el 
lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
 
 
 
Unidad 9 :   “Party time” ( Fiesta ) 
 
1.- Objetivos:  - identificar formas y colores 
                       -  identificar elementos de una fiesta 
    -  repaso de los  números           
 
2.- Áreas de vocabulario básico: 
                       - formas  

  - vocabulario relacionado con  una fiesta: vela, pastel, cumpleaños, regalo,              
helado,… 

    - colores 
 
3.- Estructuras principales: 
                       - what colour is…? 
                       - What’s this? 
              
4.- Procedimientos :  enseñar expresiones, palabras nuevas a través de  
 historias, canciones, juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el 
lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: JELLYBEANS 3 
 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 7,8 Y 9 
 
 
Unidad 7  :    “In the forest” ( En el bosque ) 
 
1.- Objetivos:-  identificar animales y  elementos de la naturaleza 
  -  describir movimientos de los animales 
  - repasar los número hasta el diez. 
  - responder a instrucciones sencillas 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - montaña, bosque, estanque, árbol, río, agua, cielo,… 
  - animales: conejo, pez, pájaro, tortuga, rana, mariposa, búho, abeja, ratón,… 
        
3.- Estructuras principales: 
  - What’s this? 
  - What does a ...... say? 
  - How many …? 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el lenguaje pero no lo producen 
verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
 
 
Unidad 8  :   “At the zoo”( En el zoo )   
 
1.- Objetivos  - identificar animales  
   - identificar las partes de su cuerpo 
   - contar hasta diez 
    
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- animales: tigre, oso, elefante, loro, foca, mono, pingüino, jirafa, canguro,     
hipopótamo,  león,… 

  - partes del cuerpo de los animales: cuello, ala, cola, trompa, pata,… 
  - adjetivos: largo, corto, grande, pequeño 



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 11/90 

     
3.- Estructuras principales:  
  - What are these? 
  - “have got” 
  - How many …? 
   
4.- Procedimientos:  enseñar expresiones, palabras nuevas a través de  
 historias, canciones, juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el 
lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
 
 
 
Unidad 9 :   “Going places” ( Ir a los sitios ) 
 
1.- Objetivos:  - identificar y describir vehículos 
                       -  identificar puertos, destinos y actividades vacacionales  
    -  describir planes vacacionales    
 
2.- Áreas de vocabulario básico: 
    - vehículos: tren, barco, avión, camión, autobús, bicicleta, taxi, coche,… 

- sitios: playa, lago, montaña, parque de atracciones, aeropuerto, estación de   
tren, estación de autobuses, … 
 

3.- Estructuras principales: 
                       - orden: adjetivo + nombre  

  - “She’s going to the beach”. 
  - by plane, by car,.... 

              
4.- Procedimientos :  enseñar expresiones, palabras nuevas a través de  
 historias, canciones, juegos educativos y el libro de actividades. Los niños entienden el 
lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no verbalmente. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO: MY LITTLE ISLAND 1  
  

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7, 8 y 9 
   
 
 
Unidad 7   :    “Food”  (“Comida”) 
 
1.- Objetivos :- aprender vocabulario relacionado con la comida 
   - aprender y practicar nuevas estructuras  
  - aprender a expresar preferencias y gustos 
                     - aprender el valor de compartir 
  - cantar canciones 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - cake, cheese, juice, milk, orange, water, yogurt 
  - review of numbres plus numbre 5 
  - colores 
  - formas 
   
3.- Estructuras principales: 
  -  I like / I don’t like (juice) 
  -  sharing food, here’s an apple, thank you!  
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Escuchar un nombre y relacionarlo con el personaje. 
Los niños entienden el lenguaje pero no lo producen verbalmente. Pueden responder no 
verbalmente. 
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Unidad 8 :    “Animals” (“Animales”) 
 
1.- Objetivos:- aprender vocabulario relacionado con animales 
  - aprender el valor de tratar bien al los animales 
  - seguir instrucciones 
  - aprender un nuevo color y forma 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - bird, cat,dog,fish,mouse, turtle 
  - revision de las formas 
  - color nuevo: “purple” y revisión de colores” 
  - revision de los números 1-5 
     
3.- Estructuras principales: 
  - describir un animal the blue dog, the purple turtle 
  - posesivo kimmy’s dog 
  - usar adjetivos básicos 
                      -  The cat is /isn’t black 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario a través de historias, canciones, juegos 
didácticos y el libro de actividades. Los niños recuerdan imágenes, relacionan elementos con 
actividades como: colorear, pintar, cortar, pegar, armar rompecabezas,… 
 
Unidad 9 :    “My garden”  (“Mi jardín”) 
 
 
1. Objetivos:-  aprender vocabulario relacionado con el jardín  
  - practicar lenguaje nuevo hablando y escuchando 
                     - aprender a jugar con seguridad 
                     - aprender un nuevo color 
 
2. Areas de vocabulario básico: 
  - flowers, grass, nest, rain, sun, tree 
  - pink  
                     - revisión de colores, formas y números 
3.- Estructuras principales: 
                      - revisión de it’s a (bird) 
                      - preguntar What is ti? 
                      - How many? 
 
4. Procedimientos: . enseñar nuevo vocabulario a través de historias, canciones, juegos 
didácticos y el libro de actividades. Los niños recuerdan imágenes, relacionan elementos con 
actividades como: colorear, pintar, cortar, pegar, armar rompecabezas, … 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
LIBRO: MY LITTLE ISLAND 2  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
TERCER TRIMESTRE:  Unidades 7,8 y 9 
   
Unidad 7   :    “Time to eat ¡”  (“¡ Hora de comer!”) 
 
 
1.- Objetivos :- identificar y aprender alimentos 
  -  reconocer el valor de comer adecuadamente 
  - expresar gustos  
                    - aprender a contar hasta 9 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - apples, bread, chicken, cookies, pasta, salad. 
  - número 9 
  - revision de formas y colores 
                     -  revisión de números del 1 al 8 
   
3.- Estructuras principales: 
  - Do you like (pasta)? Yes, I do/ no, I don’t 
  - I love chicken 
                     - imperativo  : show, try, kick , touch 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Escuchar un nombre y relacionarlo con el personaje. 
Los niños comienzan a producir palabras familiares o frases cortas. 
 
Unidad 8 :    “On the farm”  (“En la granja”) 
 
1.- Objetivos:- aprender vocabulario relacionado con la granja 
  - aprender las nuevas estructuras gramaticales 
  -reconocer y producir nuevos sonidos 
                     -  reconocer la importancia de hacer tus tareas 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - cow, duck, goat, hen, horse, sheep 
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  - número 10 
                     - revisión de cat, dog, doll, grass, turtle 
  - revisión de colores, formas , juguetes, y números ya vistos. 
     
3.- Estructuras principales: 
  - Can you see the (horse) ? 
  -  Yes , I can / no , I can’t 
                     - imperatives : puts things away, wash your hands, do your chores 
  - cantar canciones 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario a través de historias, canciones, juegos 
didácticos y el libro de actividades. Los niños recuerdan imágenes, relacionan elementos con 
actividades como: colorear, pintar, cortar, pegar, armar rompecabezas,… 
 
Unidad 9 :    “The weather”  (“El tiempo”) 
 
 
1.- Objetivos :- aprender vocabulario relacionado con el tiempo 
  - aprender nuevas estructuras hablando y escuchando 
  - reconocer el valor de vestirse según el tiempo que haga 
              
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - cold, hat, rainy, snowy, sunny, windy. 
  - revisión de números del 1 al 10 
  - revision de colores y formas  
                     -  revisión de vocabulario: bike, kite, lamp, tree 
   
3.- Estructuras principales: 
  - How’s the weather? 
  -   
                     - hacer predicciones usando imágenes 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Escuchar un nombre y relacionarlo con el personaje. 
Los niños comienzan a producir palabras familiares o frases cortas. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
LIBRO: MY LITTLE ISLAND 3  

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7, 8 y 9 
   
 
Unidad 7  :    “Healthy food” (“Comida sana”) 
 
 
1.- Objetivos :- aprender vocabulario relacionado con la comida sana 
  - aprender el valor comer sano 
  - practicar nuevo vocabulario con actividades auditivas 
  - aprender nuevos números  
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - banana, carrot, fork, lettuce, mango, orange, plate, tomato 
  - números 19, 20 
  - revisión  de los miembros de una familia 
                     - revisión de vocabulario: box, bread, cheese, cookie, doll, hot, salad 
   
3.- Estructuras principales: 
  - What do you want? I want (an orange) and (a banana) please 
  - I want to be a (teacher)  
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Escuchar un nombre y relacionarlo con el personaje. 
Los niños cuentan con un vocabulario limitado y responden con frases u oraciones cortas. 
 
Unidad 8 :    “The Zoo”  (“El Zoo”) 
 
1.- Objetivos :- aprender vocabulario sobre el zoo 
  - aprender el valor de incluir a todo el mundo 
   - identificar vocabulario de la unidad en una escena 
                      - leer una historia entendiendo los diálogos de los bocadillos de las viñetas 
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2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - bat, bear, elephant, lion, monkey, penguin, sea lion, zebra 
  - revisión: bus, cup, Mouse, sun 
   
3.- Estructuras principales: 
  - what’s that ? It’s a (small) (bat) 
  - where’s the  (bat)? 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario a través de historias, canciones, juegos 
didácticos y el libro de actividades. Los niños recuerdan imágenes, relacionan elementos con 
actividades como: colorear, pintar, cortar, pegar, armar rompecabezas,… 
 
Unidad 9 :    “Places”  (“Lugares”) 
 
 
1. Objetivos:-  Aprender vocabulario relacionado con lugares 
  - practicar palabras nuevas 
                      - escribir los números del 1 al 8 
                      - aprender el valor de cuidar de nuestro mundo 
 
2. Áreas de vocabulario básico: 
  - building, field, flat, forest, mountain, river, street, traffic light 
  - revisión: bird(s), cars, ducks, fish, goats, house, milk, mouse, tree’s 
  - revisión de colores, formas, y números. 
 
3.- Estructuras principales: 
                     - Where do (bears) live? 
                     - (They) live in the (country) 
                     - (Bears) live in the (city) too.  
                      
 
4. Procedimientos:  enseñar nuevo vocabulario a través de historias, canciones, juegos 
didácticos y el libro de actividades. Los niños recuerdan imágenes, relacionan elementos con 
actividades como: colorear, pintar, cortar, pegar, armar rompecabezas,… 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO:  ISLANDS 1 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7y8 
 
 
Unidad 7  :    “Food” (“Comida”) 
 
 
1.- Objetivos :- identificar comidas y bebidas 
   -  hablar sobre lo que nos gusta y lo que no  
  - hablar sobre la comida que es buena o mala para nosotros 
  - aprender el valor de ser educado 
 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - Cheese, lemonade, bread, chicken, meat, salad, juice, fruit 
                        Yoghurt, milk, sandwich, water 
                      
 
3.- Estructuras principales:  
                      - I like (salad), and (milk) 
                      - I don’t like (bread), and (cheese) 
                      - What do you want? I want (milk) 
                      - Do you like (honey)? Yes, I do/ No, I don’t 
                      - It’s good/bad for me. 
 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, trabajos manuales y el libro de actividades del alumno. 
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Unidad 8 :    “I’m excited” (“Estoy emocionado”) 
 
 
1.- Objetivos :- identificar adjetivos de emoción y sentimientos 
  -  describir como te sientes y como se sienten otras personas 
  - fonética sonidos: q, x , y, z, zz 
  - preguntar y contestar sobre los sentimientos de los demás 
  - valores: la importancia de la respetar los sentimientos y ayudar a los demás 
 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - hungry, thirsty, scared, tired, excited, happy, sad 
  - cold, hot, ill, hurt, angry, bored 
  - shadows 
 
3.- Estructuras principales: 
  - Are you (hungry)? Yes, I am/No, I’m not 
  - Is he/she (cold)? Yes, he/se is/ No, he/she isn’t 
  - Are they (bored)? Yes, They are/ No They aren’t 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de 
canciones, juegos didácticos, trabajos manuales y el libro de actividades del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
LIBRO:  ISLANDS 2  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8  
 
 
Unidad 7  :    “Clothes”(“ La ropa”)  
 
1.- Objetivos: - aprender a identificar la ropa 
  -  hablar sobre la ropa que llevas puesta 
  -  preguntar y contestar sobre lo que llevas puesto 
                     -  hablar sobre la ropa que te gusta 
                     - aprender el valor de ser educado  
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - t.shirt, dress, socks, shoes, skirt, trousers, shoes 
                     - jacket, hat, shirt, coat, jumper, glasses, cap, boats, try on 
                     - revision de colores   
 
   
3.- Estructuras principales: 
  - I’m wearing a (purple skirt) 
                     - I’m not wearing (green trousers) 
                     - what would you like? I’d like a (shirt)/some (boots), please 
                     - Would you like a (blue shirt)? Yes, I would/ No, I wouldn’t 
                    - I’d like (red boots)  
 
  
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
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Unidad 8 :    “Weather” (“El tiempo”) 
 
1.- Objetivos :- aprender a identificar el tiempo 
                       - describir el tiempo que te gusta y el que no 
                      - describir actividades asociadas a diferentes tipos de tiempo 
                      - valores : aprender el valor de compartir con amigos y familia 
                      - aprender a medir el tiempo y aprender sobre el tiempo en diferentes partes del 
mundo  
  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - Weather: sunny, snowy, cloudy, windy, stormy, rainy. 
                     - revision: snowman, go for a walk, ride a bike, fly a kite  
 
                        
3.- Estructuras principales: 

- what’s the weather like? It’s (rainy) 
- This/that (kite) is mine/yours/his/ hers 
- These/those books are mine/ yours/ his/hers  
 

 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de una historia,  juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

 
LIBRO:  ISLANDS 3  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7y 8  
 
 
Unidad 7 :    “Food” (“Comida”)  
 
1.- Objetivos:- aprender a hablar sobre comida 
                       - hablar sobre comida contable e incontable 
                      - valores: aprender a cuidar la salud. Comer más fruta y verduras 
                      - hablar sobre diferentes tipos de comida 
   
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
                       - Comida: potatoes, tomatoes, carrots, cucumbers, peas, peaches, strawberries 
                       - Plums, oranges, mangoes, broccoli, lettuce, spinach cabbage, pears, apricots 
                      - Avocados, cherries, watermelon, papaya 
                      - Revisión de las comidas y algunos alimentos: breakfast, lunch , dinner, cereal,  
     chicken,  meat, fish , chocolate, … 
 
 
3.- Estructuras principales: 
  - Do you like (peas)? Yes, I do/ no, I don’t 
                     - Does she / he like (peas)? Yes, She/he does/ no, She/he doesn’t 
                      - Is there any/some/a lot of/lots of (broccoli)? Yes, there is/ No there isn’t 
                     - Are there any (pears)? Yes, there are/ no there aren’t 
 
 
  
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
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Unidad 8 :    “Things we do” (“Cosas que hacemos”) 
 
1.- Objetivos .- aprender a hablar sobre actividades 
                       - hablar sobre acciones que se están realizando en el momento en que hablamos             
                      - valores: aprender cosas nuevas y desarrollar nuestros talentos 
                      - hablar sobre actividades extraescolares  
                      - hablar sobre actividades extraescolares en otras partes del mundo 
 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
                         - Actions: sleeping, reading, eating, drinking, walking, dancing 
                         - Doing homework, listening to music, cleaning, making a machine, … 
                         - Adverbs of manner: quickly, quietly, loudly, terribly, slowly 
    
3.- Estructuras principales: 

 - what are you/they doing? I’m/they are (sleeping) 
 - what’s He/she doing? He’s/she’s (sleeping) 
 - Are you (sleeping)? Yes, I am / no, I’m not 
 - Is He/she (singing quietly)? Yes, He/she is/ No, He/she isn’t   

 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de una historia,  juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno. Hacer un retrato familiar 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
LIBRO:  ISLANDS 4  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 Y 8 
 
 
Unidad 7  :    “Feelings”(“Sentimientos”)  
 
 
1.- Objetivos: 

 - expresar sentimientos 
   - hablar sobre tradiciones culturales 
   - aprender a ofrecer ayuda 
   - dar órdenes 
   - aprender la importancia de ayudar a aquéllos que lo necesitan 
      
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- emociones: “ crying, shouting, yawning, frowning, laughing, blushing,…” 
  - tradiciones culturales: “lantern, dragon dance, traditional dress,…” 
   
3.- Estructuras principales: 
  - usar el presente continuo 
  - usar “because” (porque) para dar razones 
  - usar los pronombres objeto 
  - usar el imperativo 
  
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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Unidad 8   :    “Action!” (“¡Acción!”) 
 
1.- Objetivos : 

- hablar sobre actividades al aire libre y la equipación necesaria 
  - hablar sobre emociones  
  - hablar sobre deportes extremos 
  - hablar de los arrecifes de coral y los riesgos que los amenazan 
  - aprender la importancia de disfrutar de todas las actividades 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- actividades al aire libre: “snorkelling, surfing, sailing, kayaking, fishing,….” 
  - equipación: “snorkel, surfboard, life jacket, paddle, fishing rod,...” 
  - emociones: “fond of, crazy about, bored with, sacred of,...” 

- deportes extremos: “rafting, bungee jumping, rock climbing, scuba diving,...” 
- arrecifes de coral: “seahorse, starfish, global warming, parrot fish,… 

    
3.- Estructuras principales: 
  - usar “let’s” (vamos a) para hacer sugerencias 
  - usar el futuro con “be going to” 
  - revision de “have got” para expresar posesión 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de una historia,  juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno.  
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
 
 
LIBRO : PRIMARY COLOURS STARTER  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
TERCER TRIMESTRE:  Unidades 5 y 6 
   
 
 
Unidad  5:    “Things I like”  (“Cosas que me gustan”) 
 
1.- Objetivos :- repasar colores de unidades anteriores 
  -  decir nuestros colores favoritos 
  - aprender cuatro colores nuevos 
  - usar la estructura “I like…” 
  - identificar y aprender partes del cuerpo 
  - usar la estructura “can / can’t “ y  “have got” 
  - escuchar y cantar canciones 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - colores (nuevos: azul, morado, negro, blanco) 
  - los números del 1 al 10 
  - algunas partes del cuerpo 
  - el verbo “paint” (pintar) 
  - “toothbrush” (cepillo de dientes)  
  
3.- Estructuras principales: 
  - el verbo “I like”…(primera persona) 
  - la estructura can / can’t    
  - el verbo “have got”   en singular y plural 
  - entender y responder a instrucciones y lenguaje del aula  
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de dibujos, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar un cepillo de dientes y una tabla. 
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Unidad  6:    “Holidays”  (“Vacaciones”) 
 
1.- Objetivos :- repasar colores y vocabulario de unidades anteriores 
  -  aprender los días de la semana 
  -  usar la estructura “ like…” en tercera persona 
  -  identificar y aprender alguna ropa 
  - repaso general de todo el libro 
  -  escuchar y cantar canciones 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - los días de la semana 
  - la ropa 
  - números 1 al 10 
    
3.- Estructuras principales: 
  - el verbo “to be” en singular y plural 
  - el verbo “like” en tercera persona (He likes…) 
  - repaso de estructuras de todo el libro    
    
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de dibujos, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar un separador de libro. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

 
LIBRO : PRIMARY COLOURS 1  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
TERCER TRIMESTRE:  Unidades: 5 y 6 
   
 
 
Unidad  5  :    “Hello Ben!”  (“¡Hola Ben!”) 
 
1.- Objetivos :- usar la estructura “have got” (tener) 
  - aprender partes de la cara 
  - usar adjetivos para describir personas y animales 
  - introducir el presente simple 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - partes de la cara 
  - adjetivos para descripciones (big, small, long, short, etc) 
  - vocabulario relacionado con el mar y donde viven los animales 
   
3.- Estructuras principales: 
  - “have got”  
  - presente simple en afirmativo y negativo 
   
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de dibujos, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar un tiburón. 
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Unidad  6 :    “Goodbye!” (Adios) 
 
1.- Objetivos :- introducir el presente simple en interrogativo 
  -  usar respuestas cortas 
  -  hablar de nuestras rutinas diarias 
  - aprender los días de la semana 
  - repaso general de todo el libro 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - comida 
  - actividades que hacemos todos los días 
  - los días de la semana 
   
   
3.- Estructuras principales: 
  - “Do you like…?” (¿te gusta…?)  
  - respuestas cortas “Yes, I do / No, I don’t” 
  - Presente simple para hablar de rutinas 
  - Preguntas simples para preguntar sobre que hacemos   
   
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de dibujos, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar un loro 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
LIBRO : PRIMARY COLOURS 2  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
TERCER TRIMESTRE:  Unidades: 5 y 6 
   
 
 
Unidad   5 :    “Adventure in the city”  (“Aventura en la cuidad ”) 
 
1.- Objetivos :- Introducir y usar el presente continuo 
  - hablar de la seguridad en la calle 
  - escuchar y cantar una canción 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con la seguridad en la calle 
  - verbos de acción 
  - números 
   
3.- Estructuras principales: 
  - presente continuo (afirmativo e interrogativo) 
  - “It’s…. because….”  (usar   “porque”) 
   
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de dibujos, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar  una “rueda de códigos”. 
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Unidad  6 :    “Adventure in the night” (Aventura por la noche)  
 
1.- Objetivos :-  introducir  como decir la hora 
  -   introducir y usar el pasado simple 
  -   repasar materia de unidades anteriores 
 
 
    
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - expresiones para decir la hora 
  - vocabulario relacionado con la noche 
  - palabras para hablar en el pasado “yesterday, last,…” 
  - vocabulario de unidades anteriores 
   
3.- Estructuras principales: 
  - pasado simple de algunos verbos 
  - estructuras para decir al hora 
  
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas y estructuras a través de dibujos, 
canciones, juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar una pluma. Escuchar y 
seguir una historia con posibilidad de actuarla. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
 
LIBRO : PRIMARY COLOURS 3 

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
TERCER TRIMESTRE:  Unidades: 5 y 6 
   
 
 
Unidad   5 :    “The fifth question”  (“La quinta pregunta”) 
 
1.- Objetivos :- - introducir “should / shouldn’t” (debería / no debería) 
                         - introducir “going to” parta hablar del futuro 
     - repasar gramática y vocabulario de temas anteriores 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
     - vocabulario del medioambiente 
     - verbos para hablar de lo que vamos a hacer. 
   
3.- Estructuras principales: 
   - la estructura “should” (debería) en afirmativo y negativo 
  -  la estructura “going to + infinitivo” en afirmativo, negativo e interragotivo 
 
   
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de dibujos, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Confeccionar un libro de cuentos. 
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Unidad  6 :    “The Last Question” (La última pregunta) 
 
1.- Objetivos :- introducir el  verbo “shall” para sugerencias 

-  introducir la estructura “like + …ing”  para preguntar y decir las cosas que nos 
gustan hacer 

  - repaso general de unidades anteriores 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con accidentes 
  - vocabulario relacionado con actividades que hacemos 
   
3.- Estructuras principales: 
  - “ should /shouldn’t” 
  - “ What shall we do….?” 

- “Shall we…? 
   - estructura “like + ….. ing”  (afirmativo, negativo e interrogativo) 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas y estructuras a través de dibujos, 
canciones, juegos didácticos y el libro de actividades. Dibujar un mapa. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: KID’S BOX 1 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 9,10, 11 Y 12 
 
 
Unidad 9:    “Fun time” ( Hora de divertirse) 
 
1.- Objetivos:  -hablar sobre deportes  
  - describir hobbies y actividades lúdicas 
  - describir lo que lleva puesto 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la ropa 
  - deportes y entretenimientos 
  - verbos de acción 
3.- Estructuras principales: 
  - “What can you do?” 
  - “Can you....? Yes, I can / No, I can’t” 
  - “I need ... to...”  
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
 
 
Unidad 10:  “At the funfair” ( En la feria ) 
 
1.- Objetivos: - usar el presente continuo para acciones en presente 

- describir objetos de la clase 
  - identificar dónde están los objetos usando preposiciones básicas 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - ropa y actividades 
  - medios de transporte: “bus, lorry, motorbike, plane, boat,…” 
3.- Estructuras principales: 
  - presente continuo: “what are you doing? I’m (flying)” 
  - “haven’t got” 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
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Unidad 11:  “Our house” ( Nuestra casa ) 
 
1.- Objetivos: - identificar y hablar sobre las habitaciones de la casa 
                       - hablar sobre objetos que se encuentran en una casa 
                       - usar la 3ª persona del singular del presente continuo para acciones presentes. 
 
2.- Vocabulario básico:  
                       - habitaciones de la casa 
                       - objetos de la casa 
 
3.- Estructuras principales: 
                       - presente continuo en 3ª persona 

  - pronunciación del fonema /g/ 
 

4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
 
 
Unidad 12:  “Party time!” ( Hora de hacer una fiesta ) 
 
1.- Objetivos:- describir lo que nos gusta y lo que no nos gusta 
                       - identificar regalos y objetos para hacer una fiesta 
 
2.- Vocabulario básico: 
                       - comida: manzana, plátano, helado, pastel, chocolate, hamburguesa,… 
    - adjetivos para describir cosas de una fiesta 

  - revisión de todo el vocabulario aprendido: la casa, la feria, la ropa, los animales,   
las partes del cuerpo, los juguetes, la clase, colores, números,…. 
 

3.- Estructuras principales: 
                      - “I like… / I don’t like...” 
                      - Do you like (snakes)? Yes, I do. No, I don’t  
                      - presente continuo para acciones presentes 
   
4.- Procedimientos:  enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: KID’S BOX 2 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidad 9,10, 11 Y 12 
 
Unidad 9:    “Our clothes” ( Nuestra ropa) 
 
1.- Objetivos:  -  identificar prendas de vestir 
   - decir lo que lleva puesto 
  - seguir instrucciones 
  - hablar de lo que está ocurriendo en este momento 
  - entender el uso de “this” y “these” (este y estos) 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la ropa 
  - los colores 
  - instrucciones 
 
3.- Estructuras principales: 
  - presente continuo para hablar del lo que está ocurriendo en este momento   
  - la estructura “adjetivo + nombre” 
  - utilizar los nombres en plural 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
 
Unidad 10:  “Our hobbies” ( Nuestros hobbies) 
 
1.- Objetivos: - decir lo que le gusta o no le gusta. 
  - dar información sobre sí mismo 
  - aplicar normas de cortesía 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - hobbies y deportes 
  - preposiciones y adjetivos 
3.- Estructuras principales: - usar el presente continuo 
         - usar preposiciones para hablar de ubicación 
         - usar el presente simple de “to like, love, want” 
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4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
Unidad 11:  “My birthday” ( Mi cumpleaños) 
 
1.- Objetivos :- decir la edad 
  - hablar sobre las fiestas 
  - identificar la comida 
  - hablar sobre posesiones 
  - hablar sobre lo que le gustaría tener 
  - identificar algunas acciones 
 
2.- Vocabulario básico:  

- los objetos relacionados con una fiesta 
  - la comida típica de un cumpleaños 
  - algunas acciones típicas de una fiesta 
 
3.- Estructuras principales: 

 - hacer y responder a preguntas sobre la edad 
   - usar el verbo “have got” (tener) para hablar de posesión 
   - usar el verbo “want” (querer)  

 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
 
 
Unidad 12:  “On holiday!” ( De vacaciones ) 
 
1.- Objetivos:- describir sitios  
                       - decir dónde te gustaría ir de vacaciones 
    - describir actividades de ocio 
 
2.- Vocabulario básico: 
                       - “montaña, mar, arena, playa, sol, caracola, …” 
    - adjetivos para describir lugares 

  - revisión de todo el vocabulario aprendido: la casa, la feria, la ropa, los animales,           
las partes del cuerpo, los juguetes, la clase, preposiciones, adjetivos,… 
 

3.- Estructuras principales: 
                      - preguntas con “where...?” 
                      - “Do you want to go to ...?”  
                      - presente simple y continuo 
   
4.- Procedimientos:  enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de canciones, juegos 
didácticos, y el libro de actividades del alumno 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: KID’S BOX 3  
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 
 
 
Unidad 7  :    “World of animals”( El mundo de los animales) 
  
 
1.- Objetivos :- identificar y describir animales 
  - decir lo que pueden y no pueden hacer los animales 
  - hablar de las habilidades de uno 
  - hablar y escribir sobre los hábitos de los animales 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  -animales: delfín, canguro, león, tiburón, ballena, loro, murciélago, oso,… 
  - conjunciones: “than” 
  - vocabulario relacionado con la naturaleza 
 
3.- Estructuras principales: 
  - orden de los adjetivos 
  - comparativo de adjetivos irregulares y regulares de 1 y 2 sílabas 
  - presente simple 
   
4.- Procedimientos : enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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Unidad 8  :    “Weather report” ( Informe metereologico ) 
 
 
1.- Objetivos: -  identificar las condiciones atmosféricas 
  - identificar las prendas de vestir 
  - aprender las estaciones del año 
  - relacionar las condiciones atmosféricas con distintas actividades 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- las condiciones atmosféricas: “weather, cloud, cloudy, hot, sun, sunny, rain, 
rainbow, snow, wet, wind, windy,…” 

  - las prendas de vestir: “sweater, scarf, coat, …” 
  - las estaciones del año 
 
  
3.- Estructuras principales: 
  - revisión del presente simple 
  - revisión  del presente continuo 
  - utilizar el pasado simple del verbo “to be” en afirmativa y en negativo. 
  - “What’s the weather like? “  
 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO: KID’S BOX 4  
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 
 
 
Unidad 7  :    “At the zoo”( En el zoo) 
  
 
1.- Objetivos : - describir e identificar animales 
  - decir lo que pueden y no pueden hacer los animales 
  - inventar adivinanzas 
  - hablar de las habilidades de uno 
  - hablar y escribir sobre los hábitos de los animales 
   
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - animales: “ cheetah, puppies, kittens, …” 
  - expresiones: “get bored, stay at home, play outside, meet other children...” 
  - verbos regulares e irregulares 
 
 
3.- Estructuras principales: 
  - superlativo de los adjetivos “the –est, the most, the best, the worst” 
  - pasado simple de verbos regulares e irregulares 
  - Spelling: palabras con doble consonantes  
   
 
4.- Procedimientos : enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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Unidad 8  :    “Let’s party” ( Vamos a hacer una fiesta) 
 
 
1.- Objetivos: -  expresar cantidad 
  - describir dónde están las cosas y los sitios 
  - dar direcciones 
  -identificar palabra homófona (mismo sonido, distinto significado) 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- comida típica de fiestas: “salad, pasta, sandwiches, soup, beans,...” 
  - preposiciones 
  - expresiones de cantidad: “ a bowl of…, a bottle of …, a cup of …, a glass of …” 
 
  
3.- Estructuras principales: 
  - “want someone to do something” 
  -  cantidad: contable / incontable 
  - superlativo de adverbios: the most quickly / carefully…” 
  - el pasado simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO: KID’S BOX 5  
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 
 
 
Unidad 7  :    “Natural world”( El mundo natural) 
  
 
1.- Objetivos : - describir e identificar animales en extinción 
  - decir lo que pueden y no pueden hacer los animales 
                     - hablar y escribir sobre los hábitos de los animales 
  - dar consejos 
  - usar los verbos modales  
     
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - animales: “ zebra, dinosaurs, …” 
  - expresiones coloquiales con “and” 
  - verbos regulares e irregulares 
 
 
3.- Estructuras principales: 
  - verbos modales + infinitivo 
  - pasado simple de verbos regulares e irregulares 
  - pronunciación del la forma débil en “and” /n/  
  - spelling: palabras con “gh” 
   
 
4.- Procedimientos : enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
 
 
 
 
 



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 43/90 

 
 
 
Unidad 8  :    “World of sport” ( El mundo del deporte) 
 
 
1.- Objetivos: -usar presente perfecto para hablar de  cosas sobre las que se tiene experiencia 
  - describir acciones completadas recientemente 
  - contrastar los usos del futuro “going to” con el presente continuo 
  -expresa definiciones 
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- deportes: “golf, sports equipment, snowboarding,...” 
  - verbos regulares e irregulares 
  - adverbios como “ever, never” 
 
  
3.- Estructuras principales: 
  - presente perfecto + respuestas cortas 
  - futuro con “going to” y presente continuo 
  - pronunciación de la desinencia de pasado “–ed” 
  - el pasado simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de historias, canciones, 
juegos didácticos, y el libro de actividades del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
 
LIBRO:  KID’S BOX 6 
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7y 8   
 
Unidad 7:    “Dress sense ” (“Gusto para vestir’”)  
 
 
1.- Objetivos:  -hablar sobre posibilidad  

- describir ropa típica de diferentes partes del mundo 
- fonética: entonación para describir diferentes estados de ánimo 

  - diseñar un uniforme y hablar sobre el  
 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
 
                      - clothes, dress sense, material (cotton, silk, wool, viscose, acrylic 
                      - adjectives, fashion, button, decorate, umbrella, shorts, belts, gloves 
                      - thief/thieves, tights, century, ring, mirror, liquid, rubber trees, …  
  
3.- Estructuras principales: 
                      - modal verbs of possibility: may, might,  
                      - adjective+enough, very+adjective (cold enough, very cold) 
                     - adjective order 
                     - as (conjunction) 
                     - present continuous, present simple 
 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de una historia,  
ejercicios de escucha, y el libro de actividades del alumno.  
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Unidad 8  :    “Around the world” (“Alrededor del mundo”) 
 
1.- Objetivos :- identificar y recordar países del mundo 
  - aprender el orden correcto de las palabras en la oración (just. yet already) 
  - hablar sobre países y nacionalidades y características típicas 
                     - practicar el pasado haciendo y contestando preguntas 
                     - leer sobre el origen del inglés como idioma 
  
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
              - countries and nationalities (Spain, Spanish, Germany, German) 
                       - languages, euros, tidy, pack, capital, interpol  
                      
 
3.- Estructuras principales: 
  - present perfect with just, yet, already 
                     - adverbs 
                     - revision past participle of irregular verbs  
 

 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario y expresiones a través de una historia,  
ejercicios de escucha, y el libro de actividades del alumno.  
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: STAR PLAYERS 1  
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 
 
 
Unidad 7  :    “Fun at the fair”  (“Diversión en la feria”) 
 
1.- Objetivos : 

- Identificar las partes de la cara. 
- Identificar las diferentes partes del cuerpo. 
- Expresar la apariencia personal. 
- Identificar prendas de vestir y sus características. 
- Identificar otros animales. 
- Elaborar preguntas y respuestas utilizando I can / I can’t. 
- Expresar información sobre sí mismo. 
- Describir acciones de personas. 

   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - partes del cuerpo: “arms, feet, hands, head, legs,…” 
  - rasgos faciales: “ears, eyes, hair, mouth,…” 
  - verbos: “catch, climb, count, dance, find, jump,…” 

- la ropa: “dress, hat, jacket, jumper, shirt,…” 
- animales “kangaroo, penguin, tiger,…” 
- adjetivos: “dark, long, short, tall,…” 

   
3.- Estructuras principales: 
  - usar el verbo to have  
  - usar el verbo presente continuo en oraciones afirmativas e interrogativas 
  - usar el verbo can en afirmativa, negativa e interrogativa 
   
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Escuchar un nombre y relacionarlo con el personaje. 
Los niños cuentan con un vocabulario limitado y responden con frases u oraciones cortas. 
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Unidad 8  :    “Where I live”  (“Donde vivo”) 
 
1.- Objetivos : 

- Identificar las habitaciones de una casa. 
- Identificar objetos de la casa. 
- Comprender información sobre el tiempo climático. 
- Identificar medios de transporte. 
- Identificar lugares de una ciudad. 
- Describir una calle. 

   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - el hogar: “bathroom, bedroom, kitchen,…” 

- los muebles: “armchair, bed, cooker, fridge, lamp,…” 
  - verbos: “do exercise, drink, look for, ski, watch TV,…” 
  - la ropa: “boots, cap, coat, gloves, scarf,…” 
  - el transporte: “boat, plane, train, bus,…” 
  - la ciudad: “flat, house, park, shop, street,…” 
  - adjetivos: “cold, hot,…” 
     
3.- Estructuras principales: 
  - uso de los pronombres demostrativos 
  - uso del presente simple 
  - uso del presente continuo 
  - uso de las preposiciones 

- uso de there is/are 
   
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. Escuchar un nombre y relacionarlo con el personaje. 
Los niños cuentan con un vocabulario limitado y responden con frases u oraciones cortas. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: STAR PLAYERS 2  
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 
 
 
Unidad 7  :    “Big and small”  (“Grande y pequeño”) 
 
1.- Objetivos : 

- Repasar las formas gramaticales y el vocabulario trabajado en las unidades 
anteriores. 
- Identificar diferentes partes del cuerpo. 
- Describir la apariencia física de personas. 
- Señalar medios de transporte. 
- Expresar mediciones. 
- Hacer comparaciones entre personas, prendas de vestir, animales y formas de 
transporte. 

 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - repaso de las partes del cuerpo, la ropa, los números, los colores y los animales 
  - adjetivos: “fast, long, short, slow, strong,…” 
  - el transporte: “bus, helicopter, motorbike, lorry,…” 
   
3.- Estructuras principales: 
  - uso del presente simple en afirmativa, negativa e interrogativa  
  - uso de las preguntas con How? 
  - uso de los comparativos 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades.  
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Unidad 8  :    “World festival”  (“Festival mundial”) 
 
1.- Objetivos : 

- Identificar países de diferentes continentes. 
- Preguntar y expresar el lugar de nacimiento. 
- Señalar las celebraciones y festivales más importantes del año. 
- Identificar lugares donde pasar las vacaciones. 
- Localizar rutas en un mapa. 
- Comprender y dar instrucciones. 
- Hacer comparaciones. 
- Expresar posesión. 

 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - países 

- festivales: “Carnival, Christmas, Harvest Festival,…” 
  - acciones: “bend your knees, decorate, dress up, drop, give presents,…” 
  - lugares: “beach, temple, mountain,…” 
   
3.- Estructuras principales: 
  - uso del verbo “to be” para expresar procedencia 
  - uso del presente simple para hablar de festivales 
  - uso de los adverbios de frecuencia 
  - uso de los comparativos 
  - uso de los pronombres demostrativos y posesivos 
  - uso de los imperativos 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades.  
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: STAR PLAYERS 3  
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8 
 
Unidad 7  :    “Holiday time”  (“Tiempo de vacaciones”) 
 
1.- Objetivos: 

- Identificar lugares de vacaciones. 
- Describir actividades que se pueden hacer en vacaciones. 
- Identificar lo que nos gusta y no nos gusta hacer en vacaciones. 
- Elaborar un plan de vacaciones. 
- Expresar la secuencia de las acciones del día. 
- Hacer sugerencias sobre posibles actividades y lugares para ir en vacaciones. 
- Identificar objetos propios de diferentes lugares de vacaciones. 

   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - objetos de vacaciones: “binoculars, coconut, compass, sandcastle,…” 

- actividades de vacaciones: “camping, canoeing, rafting, sailing,…” 
  - vacaciones: “beach, campsite, safari, hotel,…” 
  - verbos preposicionales: “fall out, fall over, hold out pick up,…” 
  - adjetivos: “ancient, artistic, close, early, exhausted,…” 
 
3.- Estructuras principales: 
  - usar be going to para expresar planes futuros 
  - usar los pronombres posesivos 
  - usar los conectores que indican secuencia 
  - usar el imperativo 
  - usar want+infinitivo 
  - usar love/like+nombre 
  - usar el pasado simple 
  - usar everyone/no one 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades.  
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Unidad 8  :    “Go global”  (“Hazte mundial”) 
 
1.- Objetivos: 

- Identificar deportes que sean olímpicos. 
- Identificar objetos propios de deportes olímpicos. 
- Identificar espacios y objetos que te recuerden las olimpiadas. 
- Identificar los problemas actuales del medio ambiente. 
- Identificar los diferentes objetos reciclables. 
- Reconocer el proceso de reciclaje del papel. 

   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - las Olimpiadas: “armour, athlete, boxing, chariot, skating, flag,…” 
  - el medioambiente: “battery, chemical, cut down, danger, recycle, pollute,…” 
 
3.- Estructuras principales: 
  - uso del presente simple 
  - uso del presente continuo 
  - uso de los adjetivos comparativos y superlativos 
  - uso de can/could 
  - uso de los adverbios de frecuencia 
  - uso del pasado simple 
  - uso de be going to 
  - uso de los conectores que indican secuencia 
 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO: STAR PLAYERS 4  
  

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 

TERCER TRIMESTRE:  Unidades 7 y 8   
   
 
 
Unidad 7   :    “Be a conservationist”  (“Sé ecologista”) 
 
1.- Objetivos : 

- Identificar la importancia del medio ambiente y la ecología. 
- Identificar los problemas actuales del medio ambiente. 
- Explicar el impacto de la mano del hombre en la naturaleza. 
- Reconocer el valor de reutilizar y reciclar los objetos que usamos. 
- Identificar las reglas del buen ecologista. 
- Cuidar el uso de los recursos naturales. 
- Identificar los reinos animales. 
- Valorar la importancia de la biodiversidad. 

 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - ecología: “acid rain, chemical pollution, ecosystem, ozone layer, recycling bin,…” 

- adjetivos relacionados con la ecología: “biodegradable, contaminated, eco-
friendly, endangered,…” 

  - animales: “bat, Beaver, crab, jaguar, insect,…” 
  - clasificación de los animales: “amphibiam, carnivore, reptile, mammal,...” 
   
3.- Estructuras principales: 
  - usar la primera condicional  
  - usar el verbo modal must/mustn’t 
  - usar el verbo modal might 
  
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. 
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Unidad 8   :    “Music in my world”  (“Música en mi mundo”) 
 
1.- Objetivos: 

- Identificar instrumentos musicales. 
- Identificar los instrumentos musicales preferidos 
- Identificar diferentes estados de ánimo. 
- Identificar los grupos de música preferidos y los de los compañeros. 
- Identificar los instrumentos musicales de una orquesta. 
- Identificar a los compositores más famosos de la historia de la música. 
- Señalar las obras musicales preferidas. 

 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la música: “album, band, composer, concerto, performance,…” 
  - los instrumentos: “clarinet, cymbals, drum, flute, trumpet,…” 
  - adverbios: “angrily, gently, loudly, nervously, …” 
  - adjetivos: “energetic, famous, fresh, peaceful, supportive,…” 
     
3.- Estructuras principales: 
  - uso de los adverbios 
  - usar el estilo indiresto 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

 
LIBRO: STAR PLAYERS 5  

 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

 
TERCER TRIMESTRE:  Unidades 7 y 8 
   
Unidad 7   :    “The cinema”  (“El cine”) 
 
1.- Objetivos : 

- Reconocer diferentes géneros de cine. 
- Elaborar fichas de películas de cine. 
- Identificar profesiones que participan en la realización de una película. 
- Identificar películas favoritas y sus personajes. 
- Elaborar preguntas para una entrevista imaginaria a un actor/actriz famoso/a. 

 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - géneros de cine: “action, comedy, horror, romantic, sci-fi,…” 
  - el cine: “background, cast, costume, location, stunt,…” 
  - verbos preposicionales: “ask for, grow up, keep on, take off,…” 
  - profesiones: “actor, art director, producer, writer, recordist,…”  
  - verbos: “attack, capture, climb, escape, freeze,…” 
   
3.- Estructuras principales: 
  - uso del presente perfecto 
  - distinción entre since y for 
  - uso de los pronombres indefinidos 
  - uso de las question tags 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. 
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Unidad 8   :    “Communication”  (“Comunicación”) 
 
1.- Objetivos: 

- Reconocer la forma de comunicar de los animales. 
- Identificar las diferentes formas de comunicación de las personas. 
- Reconocer y utilizar el lenguaje corporal. 
- Reconocer estados de ánimo. 
- Identificar las distintas formas e instrumentos de comunicación en épocas 
pasadas. 
- Identificar los medios de comunicación que se utilizan ahora de forma cotidiana. 
- Reconocer las diferentes funciones de los actuales medios de comunicación. 
- Valorar la importancia de los actuales medios de comunicación para conectar 
diferentes partes del mundo. 

  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la comunicación: “code, códices, facial, expression, flag, glyph,…” 
  - los sentimientos: “blue-ring octopus, quetzal, velociraptor,…” 
  - los animales: “ant, ape, crow, antennae, feather, mate, predator,…” 
  - verbos: “appear, burp, applaud, cheer, creep, lift,…” 
     
3.- Estructuras principales: 
  - usar el presente simple 
  - usar el pasado simple 
  - usar las oraciones de relativo 
  - usar las tag questions 
 
4.- Procedimientos: enseñar expresiones, palabras nuevas a través de historias, canciones, 
juegos didácticos y el libro de actividades. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

LIBRO:  ENGLISH IN MIND 1 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 11-14 
 
Unidad 11 :    “Promises, promises” (“Promesa, promesas”) 
 
1.- Objetivos :- expresar intención y predicciones 
  - hablar sobre una canción 
  - escribir un email sobre Nochebuena 
  - leer un artículo cultural: “Reggae Music” 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - verbos preposicionales con “go” y “put” 
  - preposiciones 
  - verbos modales para hablar sobre la intención  
  
3.- Estructuras principales:  

 -  “be going to “ 
 -  must / mustn’t 
 

4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
 
Unidad 12  :    “What a brave person!” (“¡Qué persona más valien te!”) 
 
1.- Objetivos :- expresar posibilidades futuras 
  - contar una historia 
  - entablar un diálogo sobre la valentía 
  - escribir una crítica literaria o de una película 
  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - adjetivos para describir sentimientos 
  - conjugaciones para introducir oraciones subordinadas: “when, if…” 
   
3.- Estructuras principales:  
  - condicional del primer tipo  
  - el acento en las oraciones condicionales 
 
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
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Unidad 13:    “Travellers’ tales” (“Cuentos de viajeros”) 
 
1.- Objetivos :- dar consejos y recomendaciones 
  - hablar sobre cómo es uno 
  - escribir un email dando consejos a un turista 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - adjetivos de personalidad 
  - adjetivos para expresar opiniones 
   
3.- Estructuras principales:  
  - should / shouldn’t 
  - “What’s it like?”  
  - consonantes que no se pronuncian 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
 
 
 
Unidad 14  :    “Crazy records” (“Records locos”) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre experiencias de la vida 
  - hablar sobre las cosas que has hecho y que nunca has hecho 
  - establecer una conversación sobre records mundiales extraños 
  - escribir un email sobre una visita a Los Angeles 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - parejas de verbo y nombre  
  - expresiones relacionados con los sueños 
  - vocabulario relacionado con el día a día 
   
3.- Estructuras principales:  
  - presente perfecto en afirmativa, negativa e interrogativa 
  - presente perfecto + ever / never 
  - pronunciación de “have” y “has” en presente perfecto 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO:  ENGLISH IN MIND 2 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 11-14 
 
Unidad 11 :    “A visit to the doctors” (“Una visita al médico” ) 
 
1.- Objetivos :- expresar hábitos en el pasado 
  - discutir problemas médicos 
  - escribir un artículo sobre un científico famoso 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - palabras relacionadas con la medicina 
  - vocabulario relacionado con el día a día 
  - adjetivos para describir lo que te ocurre 
 
3.- Estructuras principales:  
   - oraciones de relativo  
  - “used to” 

 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
 
Unidad 12  :    “If I had...” (“ Si….”) 
 
1.- Objetivos:  - dar consejos 
  - hablar sobre situaciones irreales 
  - descripción de problemas causados por ordenadores 
  - hacer una encuesta en internet 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario técnico: Internet, ordenadores,… 
  - conjunciones subordinadas 
   
3.- Estructuras principales:  
  - condicional del 2º tipo 
  - comparar los 2 tipos de condional aprendidos 
  - pronuciación de la contracción 
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 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
 
 
Unidad 13:    “Lost worlds” (“Mundos perdidos”) 
 
 
1.- Objetivos: - describir hecho del pasado  
  - contar una historia 
  - hablar sobre ciudades míticas 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  

- nombras formados con los sufijos: -r, -er, -or, -ist. 
  - adjetivos para describir lugares míticos 
  - verbos irregulares 
   
3.- Estructuras principales:  
  - pasado perfecto 
  - pasado simple / pasado perfecto 
  - pronunciación de “had “y “ ’d” 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
 
 
 
Unidad 14 :    “A stroke of luck” (“Un golpe de suerte”) 
 
1.- Objetivos :- narrar acontecimiento pasados 
  - hablar sobre dichos populares 
  - escribir un email de disculpa 
  - hablar sobre un día desafortunado 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - nombres con los sufijos “-ation” y “-ment” 
  - verbos seguidos de otros verbos 
  - nombres abstractos 
 
3.- Estructuras principales:  
  -  oraciones en estilo indirecto 
  -  condicional del tercer tipo 
  - repaso de todos los tipos de condicionales   
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

 
LIBRO: ENGLISH IN MIND 3 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 11-14 
 
Unidad 11 :     “Love”  ( Amor) 
 

1.- Objetivos:  - usar el estilo indirecto en afirmaciones 
     - usar el estilo indirecto en preguntas 
     - verbos en estilo indirecto 
     - describir a una persona 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
     -  apariencia y personalidad 
      - relaciones personales 
   
3.- Estructuras principales: 
  - oraciones en estilo indirecto 
  - estructura de los verbos en estilo indirecto 
   
4.- Procedimientos: enseñar estructuras, expresiones, palabras nuevas a través de textos de 
lectura, el libro de alumno y de actividades acompañado con grabaciones del cd. 
 
Unidad  12:    “Regret”   (  Arrepentimiento ) 
 
1.- Objetivos :- usar la tercera condicional 
    - usar wish/ if only + past perfect  

  - usar should / shouldn’t have done 
    - narrativa, escribir una historia relacionada con el tema de la unidad 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - enfado y expresiones cotidianas en inglés 
   
3.- Estructuras principales: 
  - la tercera condicional 
                     - modales wish, if only , should/shouldn’t have done 
 
4.- Procedimientos: enseñar estructuras, expresiones, palabras nuevas a través de textos de 
lectura, el libro de alumno y de actividades acompañado con grabaciones del cd. 
 
 



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 61/90 

Unidad  13 :    “Hopes and fears”   (  Esperanzas y miedos ) 
 
1.- Objetivos :- usar las oraciones relativas                    

  - oraciones relativas  definidas e indefinidas 
 -  escribir una critica sobre una película 
 - hablar sobre películas de terror 

     
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - adjetivos con prefijos 

- verbos preposicionales con “through”  
     
3.- Estructuras principales: 
  - estructura de las oraciones adjetivas explicativas y especificativas. 
  - adjetivos con prefijos 
 
4.- Procedimientos: enseñar estructuras, expresiones, palabras nuevas a través de textos de 
lectura, el libro de alumno y de actividades acompañado con grabaciones del cd. 
 
 
 
 
Unidad  14 :    “ Happines ”   ( La felicidad ) 
 
1.- Objetivos :- usar be used to +gerundio vs used to +infinitivo 
   - usar verbos preposicionales 
   - escribir un poema 
                      - hablar sobre lo que representa para ti la felicidad  
 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - verbo feel   
                     -  expresiones con preposiciones 
   
3.- Estructuras principales:  
  - be used to + gerundio/ used to + infinitivo 
  - la gramática de los verbos preposicionales  
   
4.- Procedimientos: enseñar estructuras, expresiones, palabras nuevas a través de textos de 
lectura, el libro de alumno y de actividades acompañado con grabaciones del cd. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

 
LIBRO : TARGET KET 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 9 -12  
 
Unidad 9 :    “Planet Earth” (El planeta tierra) 
 
1.- Objetivos : - hacer comparaciones 
  - hacer predicciones 
  - preguntas de elección múltiple 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - los animales 
  - la naturaleza  
  - el tiempo atmosférico   
   
3.- Estructuras principales: - comparativos y superlativos 
        - “going to” y “will” 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 10 :    “Going on holiday” (Irse de vacaciones) 
 
1.- Objetivos :- expresar deseos y arrepentimientos 
  - diferenciar palabras con significados parecidos 
  - hablar de cantidades 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con viajes 
  - transporte 
  - “too much” y “too many” 
 
3.- Estructuras principales: 
  - presente continuo para arreglos futuros 
  - “too” y “ not enough” 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
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Unidad 11 :    “Around town” (Por la ciudad) 
 
1.- Objetivos :- preguntar por los sitios en los que se ha estado 
   - dar direcciones 
   - describir lugares   
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - edificios, lugares en una ciudad 
  - “just, yet, already” 
   
3.- Estructuras principales:  
  - presente perfecto y pasado simple 
  - direcciones: “turn right / left…” 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
 
Unidad 12:    “The media” ( Los medios) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre la tecnología 
   - contar una historia 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario sobre tecnología 
  - libros y lectura 
 
3.- Estructuras principales: 
  - pasado continuo 
  - verbos: “ believe, hope, know, say, think” 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

 
LIBRO : TARGET PET 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 9 - 12  
 
Unidad 9  :    “What does the future hold?” ( ¿Qué nos depara e l futuro?) 
 
1.- Objetivos :- predecir el futuro 
  - hablar sobre robots y tecnología 
  - expresar acuerdo y desacuerdo 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - ordenadores y tecnología 
  - el tiempo atmosférico 
   
3.- Estructuras principales: - condicional del primer tipo 
        - “unless” 
        - “going to” 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 10  :    “Having fun” ( Divertirse ) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre cosas que haría si…  
  - escribir un artículo 
  - describir musicales y hablar sobre su música favorita 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vacaciones 
  - música y festivales 
  - modales 
 
3.- Estructuras principales: - condicional del segundo tipo 
        - modales en pasiva 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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Unidad 11:    “Spending money”( Gastando dinero) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre ropa 
   - contar las cosas que haría si tuviera dinero 
   - escribir un email a un amigo 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - ropa 
  - dinero   
      
3.- Estructuras principales: 
  - orden de los adjetivos 
  - “have /get something done” 
                     - “like” y “just like”  
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
  
 
 
Unidad 12  :    “Screen time” ( Hora de cine ) 
 
1.- Objetivos : - hablar sobre peliculas 
  - hablar de la vida de otra persona 
  - hablar de los trabajos 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con las películas 
  - los trabajos 
 
3.- Estructuras principales: 
  - pasado perfecto 
  - estilo indirecto 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

 
LIBRO : TARGET FCE 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 9 - 12  
 
Unidad 9  :    “Go for it!” ( Vé a por ello) 
 
1.- Objetivos :- expresar deseos 
  - hablar de arrepentimientoscnología 
  - usar condicionales 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - éxito y fracaso 
  - deportes 
  - frases hechas sobre el cuerpo 
   
3.- Estructuras principales: - condicionales 
        - “be/ get used to” 
        - “wish” 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 10  :    “Blockbuster”  
 
1.- Objetivos :- narrar historias usando el estilo indirecto 
  - hacer una entrevista 
  - expresar opiniones 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - cine, ficción y televisión 
  - acción y ambientes 
  - pensamientos 
 
3.- Estructuras principales: - estilo indirecto 
        - verbos para expresar lo que se dice 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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Unidad 11:    “Sound and vision”( Sonido y visión) 
 
1.- Objetivos :- hacer comparaciones 
   - hablar sobre el arte y la cultura 
   - escribir un email informal 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - arte y cultura 
  - los sentidos 
  - la música 
      
3.- Estructuras principales: 
  - oraciones de participio 
  - inversión 
                     - destrezas del examen  
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
  
 
 
Unidad 12  :    “Just the job” ( Sólo el trabajo ) 
 
1.- Objetivos : - hablar sobre trabajos y profesiones 
  - escribir una carta formal 
  - revisar los afijos 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con los trabajos 
  - aprendizaje 
 
3.- Estructuras principales: 
  - revisión de los tiempos y estructuras verbales 
  - destrezas del examen 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

 
LIBRO : ACTIVATE B1 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 9-12 
 
Unidad 9  :    “In Time” (“A Tiempo”) 
 
1.- Objetivos :-hablar del tráfico  
  - hablar de consecuencias 
  - hablar de los sueños 
 
2.- Areas de vocabulario básico: - colocaciones típicas 
  - vocabulario relacionado con hablar por teléfono 
  - vocabulario relacionado con los sueños 
 
3.- Estructuras principales: 

- la 1º y 2º condicional 
- adverbios de frecuencia 

  - expresiones con adverbios 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Escribir un e-mail. Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad 10   :    “All Sorts”  (“Todos Tipos”) 
 
1.- Objetivos :- hablar de los adolescentes 
  - describir personalidad  
  - describir estereotipos 
  - hacer y aceptar excusas 
  
2.-  Áreas de vocabulario básico: - vocabulario relacionado con los adolescentes 
  - los estereotipos 
  - adjetivos para describir personalidad 
 
3.- Estructuras principales: - los artículos  
  - las oraciones relativas 
  - algunas colocaciones típicas  
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4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Escribir una postal. Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad 11   :    “Picture Stories” (“Historias con Dibujos”) 
 
1.- Objetivos :- dar opiniones sobre temas importantes 
  - hablar de fotos 
  - hablar de tu futuro 
  - describir un cuadro 
  - “construir” palabras 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario para describir una foto o un cuadro 
  - expresiones del tiempo 
   
3.- Estructuras principales:  
  - la voz pasiva 
  - verbos modales de deducción 
  - verbos para hablar de suposición 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad 12   :    “Money Matters” (“Asuntos del Dinero”) 
 
1.- Objetivos :- hablar del dinero 
  - hablar de comprar ropa 
  - hablar de conducir 
  - pedir aclaración 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con el dinero 
  - vocabulario relacionado con la ropa y las compras 
  - los nombres plurales 
 
3.- Estructuras principales:  
  - el pasado perfecto  
  - el estilo directo en forma narrativa  
  - formar nombres plurales 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO:  
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 

 
LIBRO : ACTIVATE B1+ 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
TERCER TRIMESTRE: Unidades 9-12 
 
Unidad 9  :    “Whodunit?” (“¿Quién ha sido?”) 
 
1.- Objetivos :-leer buscando información específica  
  - hablar sobre las películas que más nos gusta ver 
  - hablar sobre series policiacas 
                     - escribir una historia 
 
Areas de vocabulario básico: - verbos y sustantivos relacionados con el crimen 
             - vocabulario relacionado con las películas policiacas. 
 
3.- Estructuras principales: - la pasiva 

    -verbos modales : uso de must  para indicar suposición 
        - expresiones con adverbios 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Escribir un e-mail. Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad 10   :    “Behind the scenes”  (“Entre bastidores”) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre las noticias locales e internacionales 
  - escribir un articulo 
  - hablar sobre los medios de comunicación 
  - hablar sobre famosos 
  
2.-  Áreas de vocabulario básico: - vocabulario relacionado con los medios de comunicación 
        - sustantivos referidos a personas 
        - adjetivos relacionados con estado de animo 
 
3.- Estructuras principales: - verbos to-infinitivo o -ing 
        - verbos frasales  
         
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Escribir una postal. Práctica de todas las destrezas del examen 



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 71/90 

 
Unidad 11   :    “All Work and No Play!” (“Mucho Trabajo y Poca D iversión”) 
 
1.- Objetivos :- leer para diferenciar la estructura del texto. 
  - hablar sobre las ventajas y desventajas de algo 
  - escribir una carta formal  
  - hablar sobre trabajos y habilidades 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con trabajo y habilidades 
  - palabras que se confunden con facilidad (trade / business, etc) 
   
3.- Estructuras principales:  
  - el estilo indirecto 
  - preguntas en estilo indirecto 
  
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
 
 
Unidad 12   :    “Teenagers r gr8!” (“ Los adolescentes son genia les”) 
 
1.- Objetivos :- expresar una opinión 
  - describir cualidades de una persona 
  - hablar sobre la diferencia en estilo de vida de nuestros padres y nosotros 
  - escribir un ensayo sobre los adolescentes de hoy día  
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado la adolescencia 
  - vocabulario relacionado con la tecnología de los ordenadores 
  - palabras que suelen ir juntas ( send/receive an email, , click on a link, etc) 
 
3.- Estructuras principales:  
  - oraciones de relativo defining 
  - oraciones de relativo non-defining 
  - uso de wish/ if only 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 

 

 

 

 



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 72/90 

COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: OBJECTIVE PET   
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER  TRIMESTRE:  Unidades 21 al 30  
 
Unidad  21   “ Keep in touch” (“Mantener el contacto”) 
 

1.- Objetivos:  - hacer llamadas de teléfono 
     - decir números de teléfono 
     - mensajes de móviles 
                           
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
     - ring, ask for,  
                          - I’m ringing, may I speak, let me know, hang on , give me the number, …  
 
3.- Estructuras principales: 
  - have something done 
                       - reported commands and requests 
                       - possessives pronouns and adjectives 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
 
Unidad  22 :    “Strange but trae?”  (“¿Extraño pero verdadero?” ) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre fenómenos extraños y ciencia ficción 
                       - hablar sobre lo que se cree o no  
                       - expresar acuerdo y desacuerdo y dar opiniones 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  -  adjetivos que expresan emocinoes: anxious, astonished, cheerful, cross, etc  
  -  approve, dislike, disagree, doubt, expect, prefer.  
 
3.- Estructuras principales: 
  - reported speech 
  - modals could, might, must, can’t be 
             - present and past tenses 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
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Unidad  23:    “Best Friends”   (“¿Los mejores amigos?”) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre la amistad  
   - presentar a las personas 
        
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - to be friends, best friends, make friends, friendship 
  - introducing, pleased to meet you. 
                       - adjetivos de personalidad: honest, fun, friendly, keen, nervous, etc 
       
3.- Estructuras principales: 
  -  relative clauses 
  - adjectives + prepositions: kind of, full of, etc 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
 
Unidad  24 :    “I’ve got an idea”   (“Tengo una idea”) 
1.- Objetivos :- describir objetos 
   - hablar sobre cosas cuyo nombre ignoramos 
   - adivinar vocabulario 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - formas , materiales y objetos 
       
3.- Estructuras principales: 
  - past simple passive 
  - future passive 
    
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad 25 :    “Shop till you drop”   (“Compra hasta caer exhau sto”) 
1.- Objetivos :-  hablar sobre tiendas e ir de compras 
   -pedir artículos en una tienda  
   - probarse ropa 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - artículos de compra: clothes, vacum cleaner,  
             -factory, customer, product, etc   
                   
3.- Estructuras principales: 
  - reported questions  
  -  too much, too many,  not enough 
                        - verb with two objectes: Laura gave Mike her book, she gave it to him  
 
  
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
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Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad  26:    “Persuading people”   (“Persuadir a las personas ”) 
1.- Objetivos :-  entender el propósito del escritor o el orador 
   - hacer planes  
                        - contar una historia  
    
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - recommend, encourage, influence, … 
  -suggest, warn, inform, etc  
      
3.- Estructuras principales: 
  -  first conditional 
  -  unless, if, when 
    
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad  27:    “Travellers’ tales”   (“Historias de los viajero s”) 
1.- Objetivos :- hablar sobre las razones que nos hacen actuar  
   - adivinar el significado de palabras que no conocemos 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - World building 
  -trip, journey, and travel 
       
3.- Estructuras principales: 
  -  Adverbios al principio de una frase: Luckily, obviously, in fact, of course, .. 
  -  pronombres reflexivos: himself, herself, … 
                       - every, each, all  
    
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad  28:    “What would you do?”   (“¿Qué harías tu ?”) 
1.- Objetivos :- contestar a un test sobre ti 
                      -  hablar sobre lo que te gustaría hacer, y sobre que harías en lugar de otro.  
           - expresar acuerdo y desacuerdo 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - trabajos,   
  - celebrities, grow up, become famous, earn lost of money, …  
      
3.- Estructuras principales: 
  -  segunda condicional 
  -  expresiones con preposiciones  
 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 75/90 

Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad  29:    “What’s on the menú?”   (“¿Qué hay en el menú?”)  
1.- Objetivos :- decidir sobre lo que comer 
                      - preguntar y pedir formalmente en un restaurante  
    
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - healthy/ unhealthy, able/ unable, … 
  - food: burger, fish, oil, mushroom, hotdog, etc   
     
3.- Estructuras principales: 
  -  So do I, neither /nor do I  
  -  Can you tell me?, I’d like to know, Could you …?, … 
    
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
 
Unidad  30:    “Blue for a boy, pink for a girl?”   (“¿Azul si es niño y rosa si es niña?’”) 
1.- Objetivos :-  usar lenguaje informal 
   - opinar sobre otros 
                        
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - mad, guy, smart, mate, cool 
  - good, clever, angry, boy/girl friend, … 
       
3.- Estructuras principales: 
  -  hardly + verb, hardly+ noun 
  -   before and after - ing 
    
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos de lectura 
y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 
 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO: COMPLETE PET  
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER  TRIMESTRE:  Unidades 9 al 12 
   
Unidad  9   “Fit and healthy” (“En forma y sano”) 
 

1.- Objetivos:  - hablar sobre que deporte elegir 
     - comentar una opinión y disentir educadamente 
                        - escribir una historia 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
     - health and exercise: sports, competition, court 
                        - illnesses and accidents: breath, injury, … 
                        - sports collocations 
 
3.- Estructuras principales: 
  - defining and non-defining relative clauses 
                      - past, perfect simple 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
Unidad 10 :    “A question of taste”  (“Cuestión de gustos”) 
 
1.- Objetivos :- escribir un mensaje corto 
                       - hablar sobre comida 
                       - describir objetos cuyo nombre ignoramos 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  -  types of food and drink 
                      - course, dish, food, meal, plate 
 
3.- Estructuras principales: 
  - commands 
                     - have something done 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
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Unidad  11:    “Conserving Nature”   (“Preservando la naturalez a”) 
 
1.- Objetivos :- escribir una carta sobre mascotas y la vida salvaje 
                       - formas de expresar ejemplos 
                       - unir opciones con palabras relevantes en un texto 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - The natural World 
                      - The environment 
     
3.- Estructuras principales: 
 
  -  the passive: present and past simple 
                      - comparative and superlative adverbs 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
 
 
Unidad 12 :    “What did you say?”   (“¿Qué has dicho?”) 
 
1.- Objetivos :- comunicarse con otras personas 
                       - describir la ubicación de cosas 
                       - escribir una historia 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - slang words 
                     - preposiciones de lugar 
                     - speak, say , tell, ask for, talk. 
     
3.- Estructuras principales: 
  -  reported speech: commands, questions 
                      - indirect questions  
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 

 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO : READY FOR  PET 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 8-10 
 
Unidad 8  :    8.1. “Close to nature” ( Cerca de la naturaleza)  

8.2. “The Wide World ” ( El mundo) 
 
1.- Objetivos :-hablar sobre el mundo natural, el tiempo y los animales 
  - hablar sobre la geografía y el mundo  
  - escribir una carta informal a un amigo 
  - hacer descripciones en profundidad 
   
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  -  vocabulario relacionado con localizaciones geográficas 
  - contaminación medioambiental  
  - adjetivos para las descripciones 
   
   
3.- Estructuras principales: 

 - revisión de tiempos verbales 
 - sufijos para formar adjetivos 
 - verbos modales 
    

4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 9  :    9.1. “Free time” ( Tiempo libre )  
                     9.2. “Get well soon!” ( Que te  mejores pronto ) 
 
1.- Objetivos :- hablar sobre enfermedades y salud 
  - describir los síntomas de enfermedad  
  - hablar sobre deportes, hobbies y otras actividades de tiempo libre 
  - escribir una carta en respuesta a una invitación 
 
 
 
   



  

CL GRANADA, S. L. 
C/ Puentezuelas, nº 32, 1ª Planta - 18002 Granada 
Teléf.: 958 53 52 53 – 958 52 12 91 
Fax: 958 25 15 46 
E-mail: info@clgranada.com 
Web: www.clgranada.com  

 

 

Rv:2/19-02-07. Pág 79/90 

2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  -  vocabulario relacionado con enfermedades y estados de ánimo 
  -  actividades de tiempo libre, hobbies,etc 
  - “ if” , “unless” 
     
3.- Estructuras principales: 

 - oraciones condicionales  
 - voz pasiva 
 - “feel” 
    

4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
 
 
Unidad 10 :   10.1. “Entertainment!” ( ¡ Entretenimiento!) 

10.2. “The age of communication” ( La Era de la com unicación ) 
 
1.- Objetivos :-hablar sobre la comunicación 
  - hablar sobre todo tipo de entretenimiento 
  - escribir una historia 
  - debatir sobre películas 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con actividades de entretenimiento 
  - cine y espectáculos 
      
3.- Estructuras principales: 

 - formar nombre con sufijos 
 - distinguir las partes del discurso: nombre, verbo, adjetivo,… 
 - conjunciones 
   

4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 

 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO : PET RESULT 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 11, 12, 13 y 14 
 
Unidad 11  :    “The natural world” (“El mundo natural”) 
 
1.- Objetivos : 
  - hablar sobre el mundo natural 
  - aprender a responder preguntas de elección múltiple 
  - aprender a transformar oraciones 
  - escribir una carta informal 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - el mundo natural 
  - verbos seguidos de preposición 
   
3.- Estructuras principales: 

 - usar y formar la cero, primera y segunda condicional 
 - verbos frasales 

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 12   :    “Food and celebrations” (“Comida y celebraciones ”) 
 
 
1.- Objetivos : 
  - repasar tiempos verbales 

- hablar sobre comidas y bebidas   
  - hablar sobre celebraciones 
  - aprender a transformar oraciones 
  - identificar la respuesta correcta en actividades de verdadero y falso 

- aprender a responder preguntas de elección múltiple 
  - escribir una historia 
  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - comidas y bebidas 
  - celebraciones 
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3.- Estructuras principales:  
  - usar el comparativo y superlativo de los adjetivos 
  - usar el estilo indirecto 
     
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 13   :    “TV and media” (“La televisión y los medios de c omunicación”) 
 
1.- Objetivos : 

  - aprender a responder preguntas de elección múltiple 
    - hablar sobre el entretenimiento y los medios de comunicación 
    - hablar sobre el tiempo libre 
    - escribir un e-mail 
 
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - el entretenimiento 
  - los medios de comunicación 
  
3.- Estructuras principales:  
  - usar “used to” (solía) para hablar de hábitos en el pasado  
 
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 14   :    “Communicating” (“Comunicarse”) 
 
1.- Objetivos : 

  - hablar sobre sentimientos personales 
    - aprender a transformar oraciones 
    - expresar propósito 
    - participar en una entrevista 
    - escribir una historia 
     
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - los sentimientos personales 
 
 
3.- Estructuras principales:  
  - usar la estructura “have something done” 
   
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO:  
 
GRUPO:      HORARIO: 

 
PROFESOR/A: 
 
 

LIBRO : COMPACT PET 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 7 y 8  
 
Unidad 7  :    “Wild at heart” (“Salvaje”) 
 
1.- Objetivos : 

- hablar y describir los animales 
  - hablar sobre el tiempo   

- mantener una conversación sobre el mundo natural y el medioambiente 
- describir lugares 
- obtener información sobre organizaciones benéficas que trabajan para proteger 
el medio ambiente 
- obtener información de una entrevista con un empleado de un zoo 

   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - los animales 
  - el mundo natural 

- el tiempo 
- el medioambiente 

   
3.- Estructuras principales: 

 - usar el pasado perfecto 
 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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Unidad 8   :    “We’re off” (“Nos vamos”) 
 
1.- Objetivos : 

- hablar sobre medios de transporte 
  - hablar sobre viajes y vacaciones 

- obtener información de una conversación sobre unas vacaciones montando a 
caballo 
- aprender a describir una foto 
- obtener información de una lectura sobre un viaje submarino 
- obtener información de una lectura sobre unas vacaciones en el espacio 

   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - los medios de transporte 
  - los viajes 
  - las vacaciones 
 
3.- Estructuras principales:  
  - usar la primera y segunda condicional 
      
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO: 
 
GRUPO:      HORARIO: 

 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO : COMPACT FCE 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 8, 9 y 10  
 
Unidad 8  :    “Sci & tech” (“Ciencia y tecnología”) 
 
1.- Objetivos : 

- repasar tiempos verbales 
- hablar sobre ciencia 
- hablar sobre tecnología 

  - hablar sobre las comunicaciones 
- aprender a responder preguntas de elección múltiple 

  - aprender a completar frases tras escuchar una conversación 
  - aprender a añadir más puntos de vista en una conversación  
  - escribir un artículo 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con las comunicaciones  
  - vocabulario científico 

- expresiones 
     
3.- Estructuras principales: 

 - repasar la voz pasiva y diferenciarla de la activa 
 - usar los artículos 

 
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 9  :    “Fame and the media” (“La fama y los medios de c omunicación”) 
 
1.- Objetivos : 

- repasar tiempos verbales 
- hablar sobre los medios de comunicación 

  - hablar sobre las celebridades 
  - aprender a formar nuevas palabras 

- aprender a responder preguntas de elección múltiple 
- escribir un informe 
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2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con los medios de comunicación 
  - sufijos que se le añaden a los sustantivos 
 
3.- Estructuras principales:  
  - repasar el estilo indirecto 
  - repasar los verbos típicamente utilizados en el estilo indirecto 
    
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 10   :    “Clothing and shopping” (“La ropa y las compras” ) 
 
1.- Objetivos : 

- hablar sobre la ropa y la moda 
- hablar sobre ir de compras 

  - aprender a transformar oraciones 
  - aprender a tomar decisiones en una conversación 

- escribir una carta informal 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con la ropa y las compras 
  - adjetivos extremos 
  - verbos frasales con “out” 
   
3.- Estructuras principales:  
  - aprender la posición de los adverbios de modo y opinión 
  - repasar el uso de “wish” y de “if only” 
  - repasar el causativo “have”/”get” 
    
 4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO:  
 
GRUPO:      HORARIO: 

 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO : READY FOR FCE 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 11-15 
 
 
Unidad 11 :    “What on Earth’s going on?” (“¿Qué ocurre?”) 
 
1.- Objetivos : 

- hablar sobre posibles hechos 
  - expresar suposiciones 
  - escribir una carta formal  

- aprender a completar preguntas de elección múltiple 
  - escribir un ensayo 
   
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - el tiempo 
  - expresiones y verbos preposicionales con “put” 
   
3.- Estructuras principales: 

- condicionales 
 -“so, neither, nor”  

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
 
Unidad 12 :    “Looking alter yourself” (“Cuidar de uno mismo”)  
 
1.- Objetivos : 

- hablar sobre fotografías 
  - aprender a formar nuevas palabras 
  - aprender a transformar oraciones 

- aprender a completar preguntas de elección múltiple 
  - hablar sobre cuestiones de salud 

- escribir un informe 
- escribir una carta 
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2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con la salud 
 
3.- Estructuras principales: 
  - nombres contables e incontables 

- estilo indirecto 
- verbos típicos de estilo indirecto 
- preguntas indirectas  

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 13:    “Against the odds” (“Contra toda probabilidad”) 
 
1.- Objetivos : 
   - expresar habilidad 
   - hablar sobre dinero 
   - aprender a formar nuevas palabras 
   - aprender a transformar oraciones 

 - aprender a completar preguntas de elección múltiple 
 - escribir un email 
 - escribir una carta formal haciendo una solicitud. 

  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - vocabulario relacionado con el dinero 
  - “make”, “do” 
  - vocabulario para expresar diferentes puntos de vista 
   
3.- Estructuras principales: 

- verbos seguidos de preposición 
- modales para expresar habilidad 

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 14:    “As pretty as a Picture” (“Tan bonito como un cu adro”) 
 
1.- Objetivos : 

 - hablar de situaciones hipotéticas 
   - establecer debates  
   - hablar sobre las artes y el mundo de la televisión 
   - aprender a formar nuevas palabras 
   - aprender a transformar oraciones 

 - aprender a completar preguntas de elección múltiple 
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- escribir un ensayo dando tu opinión sobre la calidad de los programas de 
televisión 

  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - las artes 
  - animales  
  - la televisión 
  - verbos preposicionales 
   
3.- Estructuras principales: 

- “wish”  
 - “it’s time” “would rather”  
 - sufijos de adjetivos: -ible, -able 

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
Unidad 15:    “Mind your language” (“Cuida tu lenguaje”) 
 
1.- Objetivos : 

 - expresar propósito 
   - hablar sobre las ventajas de ser bilingüe 

 - hablar sobre los diferentes idiomas y nacionalidades  
   - aprender a transformar oraciones 

 - aprender a completar preguntas de elección múltiple 
 - escribir un artículo 

  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - verbos preposicionales con “turn” 
  - abreviaturas 
  - la educación 
  - inglés americano 
   
3.- Estructuras principales: 

- “in order to”, “so as to”, “so that” 
 - “in case”  
 - frases compuestas 

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
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COLEGIO:  
 
GRUPO:      HORARIO: 

 
PROFESOR/A: 
 

LIBRO : DIRECT TO FIRST 
 

PROGRAMACIÓN ANUAL  
 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 8, 9 y 10 
 
Unidad 8 :    “Strength of mind” (“La fuerza de la mente”) 
 
1.- Objetivos : 

- hablar sobre la memoria 
  - hablar sobre arte y cultura 
  - hablar sobre los sentidos 

- aprender a completar preguntas de elección múltiple 
  - hablar sobre fotografías 
  - aprender a transformar oraciones 

- escribir un informe 
- escribir una carta 
- escribir un ensayo 
 

  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la memoria 
  - expresiones con “mind” 
  - el arte y la cultura 
  - los sentidos 
 
3.- Estructuras principales: 
  - la voz pasiva 
   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 9:    “A slave to routine” (“Un esclavo de la rutina”)  
 
1.- Objetivos : 
   - expresar hipótesis 

 - hablar sobre posibles hechos 
   - aprender a expresar distintos puntos de vista 

 - aprender a completar preguntas de elección múltiple 
 - escribir una carta informal  
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2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - el mundo del sueño 
  - verbos preposicionales 
  - sufijos para formar sustantivos 
   
3.- Estructuras principales: 

- la condicional 
- oraciones relativas 

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 
Unidad 10:    “Changes” (“Cambios”) 
 
1.- Objetivos : 

 - expresar deseos 
   - expresar arrepentimiento por algo que debería haberse hecho  
   - hablar sobre las relaciones 
   - hablar sobre la salud 
   - aprender a transformar oraciones 

 - aprender a completar preguntas de elección múltiple 
   - aprender a transformar palabras 

 - escribir un email 
 - escribir un artículo 
 - escribir una reseña 

  
2.-  Áreas de vocabulario básico:  
  - la edad 
  - la salud  
  - las relaciones 
   
3.- Estructuras principales: 

- “wish”, “if only” y “hope” 
 - “should have”/“ought to have”  
 - la pasiva causativa con “have” 

   
4.- Procedimientos: enseñar nuevo vocabulario, estructuras y expresiones a través de textos 
de lectura y audición, juegos didácticos, trabajos escritos y el libro de ejercicios del alumno. 
Práctica de todas las destrezas del examen. 
 
 


