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School is starting!  I like Science!

Aims
Literacy
Development
and Notions

to re-establish contact with
English
to use simple greetings
to give personal information
to listen to a song and revise
specific vocabulary
to recite a poem
to follow simple instructions

to identify parts of a school
to ask and answer about likes
to talk about one’s likes and dislikes
to follow simple instructions
to extract information from a timetable
to establish social interaction
to display information in a Venn diagram
to identify coloquial formulas
to make predictions by doing image reading

Functions  
and Notions

Hello! My name’s… What’s your
name?
How old are you? I’m (nine) years old.
Where are you from? I’m from… 
What’s this? It’s a (pencil).
What colour is it? It’s (red).
How do you spell ‘pen’? P-E-N.

Her / His favourite subject is (Maths). What’s your
favourite subject? My favourite subject is… 
I like (PE). It’s easy for me. I don’t like (Maths). It’s difficult for me.
I like… but I don’t like… We / They like… 
Do you like (Science)? Yes, I do. / No, I don’t.
I have got a Music class on Mondays.
(I) can… / (I) can’t…

Vocabulary School objects (pen, pencil,
scissors, glue, ruler, marker, glue
stick)
Technology (computer, MP4 player)
Numbers from 1 to 20
Colours (red, green, blue, yellow,
orange, brown, pink)

School subjects (Maths, Science, IT, PE, Art, English)
Parts of a school (library, gym, Art room, Science lab,
classroom, computer room)
Days of the week
Cognates

Interactive Tasks Song. School is Starting!
Poem. Colours and numbers
Game. Noughts and Crosses

Song. I Like Science!
Project. You and Me 
Reading. One World, Many Children
Game. New Friends

Interculturality 
and Social Values

Classrooms comparison Cultural comparison with regard to school
experiences
to respect others’ opinion

Literacy to get acquainted with the
English language
to be exposed to English sounds

to start performing literacy tasks
to observe visual elements and comprehend
linguistic items
to be introduced into listening and reading
literacy in a foreign language
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to identify bugs and their body parts
to say where bugs are
to say large numbers
to answer about quantity
to carry out simple written instructions
to learn about bugs and describe them
to recognise the physical characteristics of an insect
to consolidate grammar and lexical items

to integrate lexical and grammar items in different 
contexts
to spell words
to write sentences by using target language
to order a succession of events
to listen for a purpose
to complete a puzzle

There is a cockroach in your shoe. There are two spiders 
under the table.
There are twenty butterflies.
Locusts have got strong wings so they can fly. They can climb 
easily because they have got strong legs.
It has got a shell. It hasn’t got a sting.
(It) can…  / (It) can’t…

There are twenty-three butterflies.
What’s his / her name? His / Her name is… 
What’s his / her favourite (subject)? His / Her favourite
(subject) is… 
How old is he / she? He / She is… 

Bugs (butterfly, locust, ladybird, spider, cockroach, beetle, 
bee, caterpillar, ant, dragonfly, …)
Parts of a bug (wings, legs, shell, antennae, sting, body)
Numbers from 20 to 100
Action verbs (fly, walk, jump, climb, …)
Linking words (but, because, so, and)

Revision (creepy bugs, PE, Maths, ladybirds,
butterflies, cockroaches, ants, bees, locusts,
Monday, Wednesday, Thursday, forty-eight,
wings, shell, sting, difficult, easy, library, marker,
ruler, computer, …)

Song. Bug Mania
Poem. Creepy Bugs
Reading. Mad about Spiders!
Project. My Ant Farm
Game. Connections

Poem. What Do Your Friends Like?
Game. Battlebugs!

to appreciate nature
to generate a positive feeling towards bugs

to recognise diversity 
Friends

to link sentences by means of connectors
to recognise and practise characteristic sounds of the 
foreign language by means of a poem
to become aware of reading as a source of information
to make connections to prior knowledge
to take down dictation of short sentences
to associate visual and aural elements

to become aware of sounds articulation in English
to demonstrate reading and listening skills
to find solutions to problem situations
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Aims
Literacy 
Development 
and Notions

to recognise local places of a town
to ask and answer about existence
to name and write food items
to say and write prices
to give personal data
to indicate position by using prepositions of place
to classify objects according to their prices
to produce statements by using target language

Functions  
and Notions

Is there a (bank) in (Fishertown)? Yes, there is. / No, there isn’t.
Are there any (apples)? Yes, there are. / No, there aren’t.
The (milk) is next to the (cheese). The (oranges) are between the (pears)
and the (apples).
How much does it cost? It’s (seven pesos twenty).
This (computer game) is very expensive.

Vocabulary Local places (cinema, Internet café, supermarket, bank, shopping centre,
school, book shop)
Food and drinks (bread, sweets, biscuits, strawberries, milk, carrots, lemonade, 
pears, chicken, bananas, …)
Adjectives (expensive, cheap)
Prepositions (next to, between)

Interactive 
Tasks

Song. Street Market
Project. Good Health! 
Reading. Money Goes Round
Game. Escape from the Pyramid!

Interculturality 
and Social 
Values

Shopping habits and places
The Food Oval: to appreciate the importance of a balanced diet
Different currencies around the world

Literacy to get acquainted with the English language
to be exposed to English sounds

4
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to learn about animals and their habits
to recognise and describe natural habitats
to practise question patterns
to classify animals into vertebrates and invertebrates
to talk and write about wild animals
to confirm or rectify information
to complete passages with missing information
to extract information from charts

to learn and recite a poem
to confirm or rectify information
to read and complete charts
to complete a puzzle
to answer personal questions
to revise spelling

Is he afraid of (turtles)?
Where do (bears) live? They live in (the mountains).
When do (bats) sleep? They sleep (during the day).
What do (dolphins) eat? They eat (fish).
How many (legs) have (eagles) got? (Two).
What can (jaguars) do? They can (swim) and (climb trees).
Do (crocodiles) live in the (sea)? No, they don’t.

There is a (monkey) between two (trees).
There are two (snakes) near the (mountains).
Where’s the (crocodile)? In the (river).
Is there a ‘D’? Yes, there is. / No, there isn’t.
My favourite animal is…
Where do (tigers) live? (In the jungle.) What do
(monkeys) eat? (Fruit.) Where do (eagles) fly?
(In the mountains.)
And when do (bats) sleep? (During the day.)

Wild animals (monkey, elephant, rhino, tiger, jaguar,
crocodile, turtle, dolphin, bat, eagle, bear)
Habitats (mountains, desert, rain forest, jungle, sea, river)
Animals food (honey, fish, fruit, other animals, insects)
Body parts (mouth, wings, legs, arms, fin)
Animal groups (mammals, reptiles, birds, insects, fish)
Parts of the day (in the morning / afternoon / evening,
during the day, at night)

Revision (dolphins, eagles, bears, snakes, bats,
rhinos, crocodiles, between, near, next to, in,
on, during the day, at night, in the morning /
afternoon, evening)

Song. Where Do Bears Live?
Reading. Jaguars
Project.  Animal Leaflet 
Game. Animal Spinners!

Poem. Blue Planet Park
Game. Animal Hangman

The environment: to preserve natural habitats to respect animals and their natural habitats

to activate background knowledge and develop thinking 
skills
to infer from given information
to develop listening discrimination skills
to integrate linguistic items through narratives
to relate visual and aural elements
to organise information and draw conclusions
to select information according to visual supports

to demonstrate reading and listening skills
to observe hints in illustrations to reason
deductively
to listen and decode information
to draw conclusions

65
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7-   Night lights

Aims
Literacy 
Development 
and Notions

to learn about the Solar System
to recognise and name space objects
to identify the planets that go around the Sun
to describe an astronaut’s routine 
to talk about daily routines by using the simple present tense
to put events in order
to revise prepositions

Functions  
and Notions

(Harry) loves (space).
Every night, (he) telescopes the sky from (his bedroom).
What does he do every day? He gets up and eats (two pills).
Does (Sheila) eat bread for breakfast? Yes, (she) does.  / No, (she) doesn’t.

Vocabulary Space objects (spaceship, comet, space station, satellite, planets, stars,
Moon, Sun, …)
The Solar System (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptune, Pluto)
Actions (telescope, eat, go to bed, go into space, get up, work, walk,
swim, sleep, …)

Interactive 
Tasks

Song. Night Lights
Game. Scrabble / Go into Space! 
Reading. The Solar System
Project. An Astronaut Passport

Interculturality 
and Social 
Values

Humankind: to generate a positive feeling towards scientific
achievements

Literacy to analyse grammar elements to comprehend linguistic items
to develop study skills by promoting research work
to associate parts from a whole
to appreciate reading as a source of information
to read and listen to obtain the gist
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 Sports Day!

to promote interest in sports
to name sports and sports actions
to talk about one’s and other’s abilities
to describe actions in progress by using the present
continuous tense
to classify sports
to carry out surveys
to ask and answer about actions in progress
to put sentences in order
to solve puzzles
to write about a famous sports person

to integrate lexical and grammar items by means
of a fable
to listen to a fable for pleasure and enjoyment
to solve written tasks based on a fable
to identify elements and summarise a fable
to dramatise a fable 
to learn about Aesop

Can you catch a (ball)? Yes, I can. / No, I can’t.
(She) can (swim) and (skate) but she can’t (play football).
What is (Ben) doing? (He) is playing (volleyball).
What are (the children) doing? (They) are (running a race).
(Emma) is running fast but (she) isn’t winning the race.
Are you swimming? Yes, I am. / No, I’m not.

I’ve got long and strong (legs).
I can run (fast). (Tortoises) can’t run.
I don’t like (races). He’s near the finish line.
There’s a beautiful (butterfly). There seven (flowers).
The (snail) is next to the (frog).
Every day he gets up at… He swims in the sea, sits under a
tree, reads near the river, eats fruit, goes to bed, …

Sports (volleyball, basketball, football, swimming, skating,
running, tennis,…)
Sports actions (win a race, run a race, hit a ball, kick a ball,
catch a ball, throw a ball)
Actions in progress (playing, hitting, swimming, throwing,
running, catching, jumping, filming, practising)

Revision (long, strong, legs, run a race, win a race,
sleep, walk, live, swim, eat, go to bed, get up, under,
near, next to, between, afternoon, morning, snail,
spider, bear, butterfly, eagle, flower, …)

Song. Sports Day!
Project. Mime it! 
Reading. His Airness
Game. Secret Sports Star

Fable. The Hare and the Tortoise
Song. Welcome to the Forest! 

Sports as recreational activities
to appreciate the importance of sports for our health
Sportsmanship

Fables: A source of moral lessons
Aesop: A writer from Ancient Greece

to read and analyse language items
to create a notice board
to create a new version of a song
to extract information from a chart
to summarise a story by means of a chart
to associate visual elements to printed words and sounds

to appreciate stories as a means of entertainment
and enjoyment
to display information in a chart
to discriminate between options
to develop observation and critical thinking skills
to apply deductive reasoning strategies
to discuss probable and improbable events
to produce non-linguistic expressive resources





Componentes

 Course Book (Libro del Estudiante)
 Teacher’s Book (Libro del Profesor) con CDs de 

audio

Course Book (Libro del Estudiante) - 
Características

El Course Book (Libro del Estudiante) cuenta con una 
unidad introductoria, seis unidades principales y 
tres unidades de consolidación. Los contenidos han 
sido seleccionados para que el docente pueda cumplir 
con todos los contenidos anuales del curriculum oficial.
Usted encontrará las siguientes secciones:

 Note box hace hincapié en los puntos gramaticales.
 Game consiste en juegos para reforzar las estructuras 

gramaticales y vocabulario aprendidos.
 Reading presenta un texto con su correspondiente 

actividad para comprobar la comprensión del 
contenido del mismo.

 Project propone ejercicios para que los chicos 
trabajen en forma grupal en diferentes proyectos 
en los que puedan desempeñarse utilizando 
distintas habilidades (escribir textos acompañados 
de ilustraciones o fotografías, hacer experimentos y 
sacar conclusiones, producir diagramas explicativos, 
crear folletos, etc.)

 My own dictionary! ofrece ejercicios de revisión del 
vocabulario aprendido durante el año que, una vez 
completados, servirán como material de referencia. 

 Extra help constituye un resumen de las estructuras 
de los tiempos verbales aprendidos a lo largo de las 
unidades del libro.

Teacher’s Book (Libro del Profesor) - 
Características

El Teacher’s Book (Libro del Profesor) incluye dos CDs 
de audio y contiene esta introducción, una completa 
planificación anual de contenidos y sugerencias 
de clase unidad por unidad para el profesor. Usted 

encontrará los objetivos generales y una lista completa 
de la gramática y el vocabulario que se va a enseñar 
en cada unidad. A su vez, cada unidad está dividida en 
lecciones (lessons) con:

 Sugerencias paso a paso para Pre-tasks
 Respuestas a los ejercicios del Libro del Estudiante
 Sección Interculturality
 Sección Social Values
 Indicaciones de pronunciación
 Transcripción del material en el CD de audio
 Sección Extra-activities para complementar el trabajo 

de clase
 Sección Games
 Sección Notes
 Sugerencias para Follow-ups como cierre de cada 

lección.

En las últimas páginas del libro, usted encontrará 
dos evaluaciones fotocopiables (una para cada 
cuatrimestre) con sus respuestas, además del 
completo listado de pistas de los CDs de audio.

Glosario

  Interculturality

  Social values

  Audio

CB: Course Book

TB: Teacher’s Book

L1: Lengua materna

L2: Lengua extranjera

S / SS: Estudiante / s

T: Profesor

9



School is starting!0

 4 CB Lesson 1

Pre-task 

Salude a los chicos moviendo la mano y diciendo 
Hello, children! Anímelos a responder Hello!
A continuación, escriba su nombre en el pizarrón. 
Salude a la clase una vez más y preséntese diciendo 
Hello! My name’s (Paula).
Invite a un voluntario para que se presente diciendo 
Hello. My name’s (Ana). Repita el procedimiento con 
varios chicos. 

 Social values. Comienza un nuevo año en la escuela. 
Seguramente algunos chicos se conocen del año 
anterior pero es probable que haya estudiantes 
nuevos. Invite a cada chico a decir su nombre, su edad 
y (si es posible) su color / animal / deporte favorito. No 
los corrija en esta etapa.

1. Listen and read. 

 Diga Open your books at page 4. Look at the picture. 
What can you see? Anímelos a decir todo lo que 
deseen con respecto a la ilustración. Permita a los 

chicos utilizar su lengua materna (L1). Tenga en 
cuenta que esta es la unidad de apertura del libro y 
si bien para algunos chicos puede ser una revisión 
de los contenidos aprendidos el año anterior, para 
otros puede ser el primer contacto que tienen con 
el idioma Inglés.

 Interculturality. Invite a los chicos a observar 
y comparar la ilustración con su propia aula. 
Pregunte acerca de la ilustración Where are the 
children? Do they wear a uniform? How many 
children are there in the class? How old are they? 
What school items are there in the classroom? What 
time is it? Luego haga las mismas preguntas acerca 
de ellos mismos y su situación actual.  
 
Explique a los chicos que están a punto de conocer 
a un nuevo amigo (Jay). 

1

 Reproduzca la pista 1 del CD de audio. Haga 
una pausa después de que el personaje (Jay) se 
presente, señale a Jay y continúe reproduciendo 
la pista. Reproduzca la pista del CD de audio por 
segunda vez. Esta vez haga una pausa luego de 
cada frase para que los chicos repitan a coro. 

10

 Saludar y presentarse. Formular preguntas y 
respuestas sobre datos personales. 

 Escuchar y cantar una canción para repasar 
vocabulario específico. 

 Describir personas y objetos. Deletrear palabras.
 Participar en conversaciones acerca de 

preferencias, posesión y acciones en progreso.
 Identificar colores y algunos útiles escolares.
 Identificar los números del 1 al 20.

 Welcome back!
 Hello, (Mr Logan). I’m (Jay). I’m (nine).
 Come in! Hop, hip, hooray!
 I’m ready. How about you?
 (School) is starting!
 Scissors, paper, markers, a glue stick, pen, pencil, 

ruler, rubber, teacher, classroom, playground
 How old are you? Where are you from?

 Utilizar los verbos to be y have got.
 Utilizar imperativos para dar las instrucciones 

del aula.
 Recitar un poema.
 Comprender y llevar a cabo órdenes sencillas. 
 Interpretar consignas.
 Comprender el sentido global de los textos.
 Desarrollar interés por el aprendizaje del 

idioma inglés.
 Familiarizarse con los sonidos del idioma inglés.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 What colour are your eyes?
 I’m from (the USA). I’ve got (brown) eyes. My 

name’s (Peter).
 Throw a dice. It’s your turn. You win. It’s a draw.
 What’s this? Spell it, please. Have you got a (football)?
 What colour is it?
 Count from (one) to (ten).
 How do you spell (‘pen’)?

0 School is starting!



0School is starting!
Anime a los chicos a que imiten la entonación, 
pronunciación e incluso las voces de los personajes.

1  Listen and read.

Jay: Hello, Mr Logan.
I’m Jay.
I’m nine years old.
Mr Logan: Hello, Jay!
Harry: I’m ready.
How about you?
Sheila: Come in!
Boy: Hip, hip, hooray!

Follow-up

Trabajar en grupo facilita el desarrollo del lenguaje, 
la interacción y cooperación. Pida a los chicos 
que trabajen en grupos de cinco personas y que 
practiquen el diálogo de la página 4. Mientras los 
chicos interactúan, pase por los bancos y elogie 
el desempeño de cada uno de ellos. Luego, invite 
a algunos voluntarios a pasar al frente y actuar el 
diálogo para el resto de la clase.

5 CB Lesson 2

Pre-task 

Ubique algunos útiles escolares sobre su escritorio. 
Tome un útil escolar en su mano y pregunte a la 
clase What’s this in English? Repita el procedimiento 
con el resto de los útiles. Asegúrese de que los 
chicos comprendan que para responder una 
pregunta deben levantar la mano y aguardar a que 
usted los habilite a responder.

2. Read and number. Sing. 

 En esta actividad algunos chicos van a reciclar 
vocabulario que fue enseñado el año anterior. Para 
otros, la información es totalmente nueva. Escriba 
los nombres de los útiles escolares -que aparecen en 
la canción- en el pizarrón y solicite a los chicos que 
levanten la mano si no conocen el significado de 
alguna palabra. Asegúrese de que todos los chicos 
conozcan el vocabulario. Luego, pídales que lean la 
letra de la canción y que numeren los útiles escolares 
de acuerdo al orden en que aparecen escritos. Si lo 
desea, pida a los chicos que trabajen en pares. 

2

 Reproduzca la pista 2 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la canción School is Starting! El objetivo 
es simplemente disfrutar de la canción. Luego 
reproduzca la pista nuevamente e invite a los 
chicos a cantar la canción. Pídales que señalen las 
imágenes de los útiles escolares a medida que los 
nombran en la canción. 
Si lo desea, puede utilizar la versión en karaoke que 
se encuentra al final de la pista e incentivar a los 
chicos a que canten la canción otra vez.

Answer key. (en el sentido de las agujas del reloj) 9, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 5

2  Song: School is Starting! 

Scissors, paper, markers, glue,
Pen and pencil, crayons, too.
Ruler, rubber, that will do.
I am ready, how about you?
School is starting here today,
Teachers, classrooms, friends to play.
Computers, playgrounds and I say,
‘Come in! Come in! Hip, hip, hooray!’

Note. Es una buena oportunidad para repasar las 
formas plurales. Pida a los chicos que identifiquen las 
formas plurales (crayons, markers, teachers, classrooms, 
friends, computers, playgrounds) y las formas singulares 
(paper, ruler, rubber). Explique que scissors es una 
excepción ya que su forma singular termina en –s.  Por 
lo tanto, para indicar su forma singular decimos a pair of 
scissors, mientras que el plural es (two) pairs of scissors. 

3. What can you see? Listen and check.

Dirija la atención de los chicos nuevamente hacia la 
ilustración en la página 4. Concédales dos minutos 
para que observen la ilustración atentamente. 
Luego pídales que cierren los libros y que nombren 
la mayor cantidad de elementos que recuerden. 
Solicíteles que abran sus libros en la página 5 y 
que escriban Yes o No al lado de cada frase, según 
corresponda.

Esta actividad apunta al reconocimiento de colores 
y números y a la integración de estos grupos 
lexicales con los recientemente aprendidos (útiles 
escolares).  No corrija esta actividad todavía.

11
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School is starting!0
3

 Una vez que los chicos hayan completado la 
actividad, reproduzca la pista 3 del CD de audio. Los 
chicos escuchan y cotejan sus respuestas. 

Answer key. no, yes, yes, yes, no

3  Listen and check.

1. Can you see a purple pencil case?
Yes, I can. It’s on the desk.
2. Can you see three girls and six boys?
No. Not really! I can see two girls and four boys.
And Mr Logan, of course.
3. Can you see a computer on the table?
Yes. It’s next to the board.
4. Can you see four green chairs?
Yes, I can.
5. Can you see two pairs of scissors?
Err…Yes, I can.
6. Can you see a glue stick in a pencil case?
No, I can’t.

Follow-up

Como actividad adicional, añada más elementos a 
la lista, por ejemplo a red and green marker, ten white 
books, three black pencils, etc.

Getting ready for next class. Pida a los chicos que 
para la próxima clase traigan una cartulina, marcadores, 
adhesivo sintético y todos los elementos que deseen 
para crear un colorido póster. 

6 CB Lesson 3

Pre-task 

Escriba estas palabras en el pizarrón: USA, green, ten, 
blue, Ana, Tomas, nine, Paraguay, Argentina, Brown, 
eight y black. Pida a los chicos que clasifiquen las 
palabras de acuerdo a las siguientes categorías: 
Numbers, Colours, Names y Countries.

4. Complete. Listen and check.

 Diga Open your books at page 6. Pida a un 
voluntario que lea las instrucciones y verifique 
que los chicos hayan comprendido que deben 
completar los globos de habla con las preguntas 

correspondientes a las respuestas dadas. No corrija 
las respuestas todavía.

4

 Reproduzca la pista 4 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y cotejan sus respuestas. Haga una 
pausa luego de cada respuesta y pida a diferentes 
voluntarios que respondan las preguntas. 
Permítales que den respuestas cortas.

Answer key. 1. What’s your name? 2. How old are you? 3. 
Where are you from? 4. What colour are your eyes?

4  Listen and check.

1. My name’s Pete.
What’s your name?
2. I’m nine years old.
How old are you?
3. I’m from the USA.
Where are you from?
4. I’ve got brown eyes.
What colour are your eyes?

Escriba en el pizarrón:
old-are-How-?-you / you-Where-?-from-are / name-?-
What’s-your / your-What-?-are-eyes-colour
Seleccione algunos voluntarios para que pasen 
al pizarrón y escriban las preguntas en el orden 
correcto.

Answer key. How old are you? Where are you from? 
What’s your name? What colour are your eyes?

5. Write about you.

 Ahora los chicos escriben acerca de ellos mismos, 
en repuesta a las preguntas en la actividad 4. Pida a 
algunos voluntarios que lean sus respuestas en voz 
alta.

Answer key. Respuestas personales.

Follow-up

Pida a los chicos que peguen una fotografía o bien 
hagan un dibujo de ellos mismos sobre una hoja de 
cartulina y escriban:
My name is… I’m… years old. I’m from… I’ve got… 
eyes. Invítelos a incluir tanta información como 
deseen (My favourite colour / animal / sport is…, I have 
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0School is starting!
got a brother and a sister, etc.). Anime a los chicos 
a utilizar marcadores de colores, o cualquier otro 
material que deseen. Exhiba los trabajos de los chicos 
en el aula o en otro sitio disponible en la escuela.

Getting ready for next class. Pida a los chicos que 
traigan un dado para la próxima clase. 

87 CB Lesson 4

6. Listen and say.

5

 Reproduzca la pista 5 del CD de audio. Los chicos 
escuchan el poema. Luego, solicíteles que lean el 
poema a coro. Si lo desea, pídales que lo repitan 
varias veces, variando la velocidad (lento, rápido, 
muy rápido, etc.).

5  Poem: Colours and Numbers 

One, two,
Green and blue.
Three, four, five,
Yellow and white.
Six, seven, eight,
Pink and grey.
Nine, ten.
Let’s say it again!

7. Throw a dice and make numbers.

 En parejas, los chicos arrojan el dado que trajeron y 
escriben los números que obtienen, en las cajitas que 
aparecen en la página 7 del libro. Señale las cajitas y 
explique que a veces aparece una sola cajita y otras 
veces dos o tres. Explique que la idea es que jueguen 
5 veces: en el primer caso ambos chicos arrojan sus 
dados y anotan el resultado obtenido, por ejemplo 
si S1 obtiene 5 y  S2 obtiene 3 el ganador es S1. En 
los siguientes casos, donde hay dos o tres cajitas, los 
chicos van a arrojar el dado dos veces cada uno y 
luego sumar los resultados obtenidos. El chico que 
obtenga el mayor puntaje (obtenido de las sumas de 
los resultados parciales) gana el juego. 
S1: (Five.) 
S2: (Three.) You win. 
S1: (Six and two.) 
S2: (Three and five.) 
S1: It’s a draw.

Note. Es importante que los chicos aprendan el 
vocabulario necesario para jugar (throw the dice, it’s your 
turn, you win, it’s a draw, etc.).

Game. Noughts an Crosses

Diga Play the game in pairs. Agregue Cut out the 
‘noughts and crosses’ cards. Los chicos recortan las 
tarjetas con las que jugarán al ‘TA-TE-TI’ (también 
conocido como ‘Tres en Raya’).
Luego pídales que se turnen para elegir un casillero 
y responder las preguntas que aparecen en el 
mismo. Si el chico responde correctamente, debe 
poner su tarjeta sobre el casillero de su elección. El 
ganador es el primer participante que logre ubicar 
tres cruces / círculos en línea.

Note. Pida a los chicos que guarden las tarjetas 
en un sobre para poder volver a utilizarlas en otra 
oportunidad.

Follow-up

Si lo desea, puede pedir a los chicos que escriban 
las preguntas y respuestas del juego Noughts and 
Crosses en sus cuadernos.

Answer key. What’s this? It’s a computer. Have you got a 
football? Yes, I have. / No, I haven’t. What colour is it? It’s 
green. Write the numbers from 1 to 10: one, two, three, 
four, five, six, seven, eight, nine, ten. Write the numbers 
from 11 to 20: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. What 
colour is it? It’s black. What’s this? It’s a bike / bicycle. Have 
you got an MP4 player? Yes, I have. / No, I haven’t.

 

9 CB Lesson 5

Pre-task 

Reproduzca cualquier tipo de música e invite a los 
chicos a bailar. Haga una pausa y pida a los chicos 
que no se muevan (diga Freeze!). El chico que se 
mueva debe responder una pregunta o seguir una 
instrucción simple (What’s your name?, Where are 
you from?, Have you got a bike?, Say a poem, Count to 
twenty, etc.).

8. Complete. Listen and answer.

 Diga Open your books at page 9. Señale los objetos 
y las palabras incompletas que aparecen en 
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10 CB Lesson 1

Pre-task

Diga Open your books at page 10. Dirija la atención 
de los chicos hacia los personajes que aparecen en 
la página. Probablemente van a poder identificar a 
Jay y a Mr Logan ya que ambos personajes fueron 
presentados en la unidad anterior. Diga a la clase que 
ahora van a conocer a otros compañeros de Jay.

 Interculturality. Proponga a los chicos que 
comparen la ilustración de la escuela que aparece 
en la página 10 con su propia escuela (ubicación, 
tamaño de las aulas, muebles, recursos, tipo 
de salas, etc.). Converse con la clase sobre las 
similitudes y las diferencias.

1. Listen and read. Label.

7

 Reproduzca la pista 7 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y al mismo tiempo leen el texto en sus 
libros.

 

7  Listen and read.

It’s Monday morning.
The children are at school.
Ben is in the classroom. Mr Logan is 
his Maths teacher. Emma is in the Art room 
and Harry is in the Science lab.
Jay is in the library. Look at the books!
Sheila is in the gym.

 Ahora diga a los chicos Now label the pictures. 
Concédales el tiempo que necesiten para llevar a 
cabo la actividad que consiste en ‘etiquetar’ (label) 
a los personajes. 
 
Solicite a algunos voluntarios que señalen las 
ilustraciones y digan los nombres de los personajes. 
Escriba los nombres en el pizarrón, lea cada 
nombre en voz alta y pida a los chicos que repitan 
después de usted.

Answer key. (de izquierda a derecha) Ben, Emma, Harry, 
Jay, Sheila

1515

 Identificar los personajes. 
 Producir preguntas y respuestas sobre 

preferencias y habilidades.
 Identificar materias y salones en la escuela.
 Identificar los días de la semana.
 Extraer información de un horario escolar.
 Incorporar  el vocabulario asociado a un juego. 
 Ubicar información en un diagrama de Venn. 
 Realizar predicciones a partir de imágenes. 
 Hablar sobre acciones en progreso.

 Mr Logan, Ben, Emma, Sheila, Harry, Jay
 Science, PE, Music, Art, Literature, Language, 

Maths, IT
 library, Science lab, gym, Art room, classroom, 

computer room
 classmates, experiment, PE lesson
 My favourite subject is (Art). His / Her favourite 

subject is (Music).

 Simular una entrevista.
 Asociar sonidos y ortografía.
 Inferir significado a partir de imágenes. 
 Seguir una historia y entender información 

clave. 
 Comprender e interpretar consignas.
 Trabajar en grupos. Aprender a respetar turnos.
 Desarrollar habilidades de observación.
 Consolidar el vocabulario y las estructuras 

aprendidas. 

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 When have we got (English)?  On (Mondays).
 Hi! How are you? Great! Cool!
 Start and Finish. Counter. Toss the coin. 
 It’s easy. It’s difficult for me. Fast. Today. Winner. At 

the club.
 Do you like (sports)? Yes, I do. / No, I don’t.
 What is the girl / boy doing? She / He is (playing 

football).

1I like Science!
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Follow-up

Pida a los chicos que trabajen en parejas. Solicíteles 
que vuelvan a observar la ilustración en la página 
10 y que señalen las siguientes salas: classroom, Art 
room, Science lab, library y gym. Motívelos a armar una 
oración cada vez que señalan una sala, por ejemplo, 
This is the Science lab. Pase por los bancos y monitoree 
el trabajo de la clase. Haga comentarios como Very 
good! Well done! That’s right!

11 CB Lesson 2

Pre-task

Solicite a los chicos que abran sus libros en la página 
10 nuevamente. Pida a diferentes voluntarios que 
lean el pasaje en voz alta. Haga preguntas como 
Where are the children? Where’s (Mr Logan)?

Luego seleccione seis voluntarios. Dígales un nombre 
al oído (Mr Logan, Ben, Emma, Harry, Jay y Sheila) y  
pídales que representen con mímica las acciones de 
cada personaje en la ilustración. El resto de la clase 
debe armar oraciones como Ben / Mr Logan is in the 
classroom, Sheila is in the gym, etc.

2. Complete. Listen and check.

 Pida a los chicos que observen las fotografías 
y completen la actividad con el vocabulario 
aprendido en la lección anterior. Diga PE stands for 
Physical Education.

Answer key. 2. gym, 3. Science lab, 4. gym

8

 Diga Now listen and check your answers. Reproduzca 
la pista 8 del CD de audio. Los chicos escuchan 
y cotejan sus respuestas. Si lo desea, puede 
reproducir la pista de audio nuevamente para que 
los chicos repitan las oraciones en voz alta.

8  Listen and check.

1. Erica is in the computer room with her classmates.
2. Look! Cynthia and Zoe are in the gym.
3. Dan is in the Science lab. Look at his experiment!
4. These children are in the gym, too. This is their PE 
lesson.

Extra-activity. Pida a los chicos que cierren sus libros 
y escriba -con las palabras desordenadas- las cuatro 
oraciones de la actividad anterior en el pizarrón:
with - computer - Erica - the - room - her - is - in - classmates.
gym. - Look! - and - Zoe - are - in - Cynthia - the 
the - lab. - Dan - is - Science - in - Look - experiment! - at - his 
are - These - in - the – gym, - children - too. - is - their - This -  
PE - lesson.
Diga a la clase Can you unscramble the words to write 
correct sentences?

3. Listen and repeat. Say.

Conceda a los chicos unos minutos para que 
inspeccionen la actividad. Dirija la atención de la clase 
hacia las palabras subrayadas. Diga These children are 
talking about their favourite school subjects. Look at 
the underlined words! Look at the girl in number 1. Her 
favourite subject is Music! 

9

 Reproduzca la pista 9 del CD de audio. Haga una 
pausa en la grabación e invite a la clase a repetir lo 
que escuchan. 

Answer key. 3. Her favourite subject is Art. 4. His favourite 
subject is Maths.

9  Listen and repeat. 

1. Music
(pause)
Her favourite subject is Music.
2. Science
His favourite subject is Science.
3. Art
Her favourite subject is Art.
4. Maths
His favourite subject is Maths.

Follow-up

Escriba en el pizarrón What’s your favourite subject? 
My favourite subject is (History). Pida a los chicos que 
trabajen en parejas y que pregunten y respondan 
acerca de sus materias  preferidas. Pase por los 
bancos y monitoree el trabajo de la clase. Ayúdelos 
con el vocabulario en caso de que necesiten 
nombrar una materia que aún no hayan aprendido.  
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12 CB Lesson 3 

Pre-task

Diga a la clase Open your books at page 12. Look 
at Harry! Where is he? Repita el procedimiento 
con Ben. Si lo desea, escriba I like… y I don’t like… 
en el pizarrón.  La mayoría de los chicos están 
familiarizados con esta estructura. Sin embargo, es 
una buena idea reforzar esta estructura. Enfatice las 
palabras easy y difficult y lleve a los chicos a inferir el 
significado de estas palabras utilizando el contexto. 

4. Listen and complete. Sing. 

10

 Diga Close your books and listen to this song. 
Reproduzca la pista 10 del CD de audio. Luego 
pregunte a los chicos si les gustó la canción. Diga Now 
listen to the song again and complete the lyrics with the 
missing words. Reproduzca la pista nuevamente. Esta 
vez los chicos escuchan y al mismo tiempo completan 
la actividad. Invítelos a comparar sus respuestas en 
parejas. Si lo desea, puede utilizar la versión en karaoke 
que se encuentra al final de la pista e incentivar a los 
chicos a que canten la canción otra vez.

Answer key. Science, easy, easy, easy, Maths, difficult

10  Song: I Like Science! 

Monday morning. Let me see…
I like Science. It’s easy for me!
Monday morning. Let me see…
It’s easy, easy for me!
Tuesday morning. No, it can’t be!
I don’t like Maths. It’s difficult for me!
Monday morning. Let me see.
I like Science. It’s easy for me!
Monday morning. Let me see.
It’s easy, easy for me!
Everyone can do it. It’s easy! Easy for me!
Speaker: Karaoke

5. Colour the words. Listen and repeat.

 Señale las dos cadenas de palabras. Diga Colour the 
words. Use different colours.  

11

 Reproduzca la pista 11 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y repiten las palabras. 

Answer key. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Maths, Science, Art, PE, Music

11  Listen and repeat.

Monday  
Tuesday  
Wednesday 
Thursday  
Friday   

Maths 
Science 
Art 
PE 
Music

Follow-up

Los chicos trabajan en pares. Cada chico recorta 5 
tarjetas de papel. S1 escribe los días de la semana (de 
lunes a viernes) y S2 escribe los nombres de las cinco 
materias escolares que aprendieron en la actividad 
anterior. Luego, los chicos mezclan las tarjetas  y las 
ubican, boca abajo, en dos pilas sobre el pupitre. Cada 
alumno recoge una tarjeta de cada pila y recita un 
verso de la canción de la actividad 4:
S1: (Friday) morning. Let me see. I like (PE). It’s easy for me!
S2: (Thursday) morning. No, it can’t be! I don’t like (Art). 
It’s difficult for me!

Note. Explique a la clase que en inglés, los nombres de 
los días de la semana y de las materias se escriben con 
mayúscula.

13 CB Lesson 4 

Pre-task

Es importante que, al empezar una nueva clase, 
recicle lo aprendido anteriormente.
Solicite a los chicos que utilicen las tarjetas que 
confeccionaron para la actividad anterior y que, en 
parejas, armen oraciones utilizando like / don’t like + 
las materias escolares:
S1: I like (Maths).
S2: I like (PE).
S1: I don’t like (Art).
S2: I don’t like (Music).

6. Listen and answer.

 Diga Open your books at page 13. Look at this 
timetable! Invítelos a compararlo con sus propios 
horarios escolares y materias.

12

 Reproduzca la pista 12 del CD de audio. Pause 
la grabación luego de cada pregunta. Los chicos 
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buscan la información requerida en el horario 
escolar y responden las preguntas.

Note. Asegúrese de que los chicos levanten la mano y 
esperen a que usted los habilite a responder.

12  Listen and answer.

A: When have we got PE?
(pause)
B: On Fridays.
C: When have we got Art?
D: On Mondays and Wednesdays.
A: When have we got Science?
B: On Tuesdays and Thursdays.
C: When have we got Music?
D: On Fridays.
A: When have we got Language?
B: On Tuesdays and Wednesdays.
C: When have we got IT?
D: On Thursdays and Fridays.

7. Complete. Listen and check.

Basándose en el horario escolar de la actividad 
anterior, los chicos completan los globos de 
habla con la información correcta. Concédales el 
tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 
Si lo considera apropiado, sugiera a los chicos que 
trabajen de a dos.

13

 Reproduzca la pista 13 del CD de audio. Ahora 
los chicos escuchan la grabación y cotejan sus 
respuestas.

Answer key. (girl) Maths, Wednesday, Thursdays, (boy) 
Music, PE, Fridays, Friday

13  Listen and check.

Boy: I like English very much.
I’ve got English on Mondays.
Monday is my favourite day.

Girl: I like Maths.
I’ve got Maths on Wednesdays and Thursdays.
Those are my favourite days.

Boy: I like Music and PE.
I’ve got Music and PE on Fridays.
Friday is my favourite day.

Follow-up

En parejas, los chicos preparan su propio horario 
escolar y completan el espacio que se encuentra 
en la parte inferior de la página 13. Ayúdelos con el 
vocabulario que necesiten ya que probablemente 
tengan otras materias: History, Social Studies, Natural 
Sciences, Geography, etc. 

14 15 CB Lesson 5

Pre-task

Diga Open your books at page 14. Look at the 
photographs. They represent different school subjects. 
Pida a los chicos que traten de deducir qué materias 
representan.

Answer key. (en el sentido de las agujas del reloj) IT, 
Maths, Art, English, Science, Music 

Note. Explique que IT es la abreviatura de Information 
Technology.

8. Listen and read. Answer.

 Ahora dirija la atención de los chicos hacia la 
ilustración de Harry y Sheila. Explique a la clase que 
Harry le está preguntando a Sheila acerca de las 
materias que le gustan a ella.  

14

 Reproduzca la primera parte de la pista 14 del CD 
de audio (Listen and read). Los chicos escuchan la 
grabación mientras leen el diálogo en sus libros. 
Escriba Yes, I do / No, I don’t en el pizarrón. Reproduzca 
la segunda parte de la pista del CD de audio (Now, 
listen and answer). Haga una pausa después de cada 
pregunta e invite a diferentes chicos a responder 
de acuerdo a sus propios gustos. Puede repetir el 
procedimiento varias veces para que todos los chicos 
puedan participar.

Answer key. Respuestas personales.
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14  Listen and read. 

Harry: Sheila, do you like IT?
Sheila: Yes, I do.
Harry: Do you like Maths?
Sheila: No, I don’t.

Now, listen and answer.
Do you like IT?
(pause)
Do you like Maths?
Do you like Music?
Do you like Art?
Do you like Science?
Do you like English?

9. Write the questions. Ask.

Este breve cuestionario ha sido incluido para que 
los chicos produzcan preguntas, primero  en forma 
escrita y luego en forma oral. Solicite a los chicos que 
completen el cuestionario (haciendo dos dibujos que 
representen materias y escribiendo las preguntas 
correspondientes). Luego pídales que trabajen en 
grupos de tres y que se entrevisten unos a otros y 
completen el cuadro escribiendo Yes o No según 
corresponda.

Answer key. Respuestas personales.

Invite a la clase a compartir los resultados de los 
cuestionarios. Pregunte How many of you like (Maths)? 
Escriba los resultados en el pizarrón a medida que los 
chicos levanten la mano y respondan.

10. Listen and read. Then, cut and glue.

Señale las fotografías en la página 15. Pregunte 
What is the girl / boy doing? Espere a que los chicos 
respondan (She’s riding a bike. He’s playing football.). 
Escriba las respuestas en el pizarrón.

15

 Conceda unos minutos para que los chicos puedan 
hacer una lectura silenciosa. Luego, reproduzca la 
pista 15 del CD de audio. Los chicos escuchan la 
grabación mientras siguen el texto en sus libros.  
Reproduzca la pista nuevamente. Haga pausas en 
la grabación y pregunte Where’s Kate? What’s her 
favourite day / subject? What’s Paul’s favourite day? 
What do Kate and Paul like? Luego, pida a los chicos 
que recorten las palabras e ilustraciones que se 
encuentran en el margen inferior de la página 15 y 
las peguen en el diagrama, según corresponda.

Answer key. Kate: Art, PE, Monday; Ben: football, 
basketball, Saturday; Both: computers

15  Listen and read.

Kate is at school. Her favourite day is 
Monday because she has got Art and PE.
Kate has got a bike. Look! She is riding 
her bike in the park.
Paul and Kate love sports. Paul’s 
favourite day is Saturday because 
he has got basketball and football 
practice in the sports centre.
Kate and Paul have got a new computer. 
They like computers very much.

Follow-up

Pida a los chicos que traten de memorizar el 
diagrama de Venn de Kate y Paul. Luego, solicite a 
diferentes voluntarios que, en forma oral, armen 
oraciones:
S1: Kate likes Art and PE. Her favourite day is Monday.
S2: Paul likes football and basketball. His favourite day is 
Saturday.

16 17 CB Lesson 6

Pre-task

Diga a los chicos I like ice-cream but I don’t like fish. 
Pídales que trabajen en pares y que conversen con 
los compañeros acerca de sus preferencias, no sólo 
alimenticias, sino de materias, deportes, programas 
de TV, etc.

11. Read and compare. Complete.

Diga Open your books at page 16. Pida a los chicos 
que observen el cuadro que Jay está señalando y 
que completen la sección note box con el pronombre 
faltante.

Answer key. they

12.  Circle the correct option. Listen and 
check.

Los chicos leen las oraciones y hacen un círculo 
alrededor de la opción correcta.
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16

 Diga Now listen and check your answers. Reproduzca 
la pista 16 del CD de audio para que los estudiantes 
controlen sus respuestas.

Answer key. b. Her, c. Wednesday, d. because, e. difficult

16  Listen and check.

a. My friends Dan and Tony like experiments.
b. Sheila’s favourite colour is green. Her favourite
number is twelve.
c. My favourite day is Wednesday.
d. My favourite day is Friday because I have tennis
classes. I love tennis! My classmates love tennis, too.
e. I don’t like Maths because it’s very difficult for me.

13.  Complete and find the answer. Listen 
and check.

Diga Open your books at page 17. Complete each 
sentence with the missing word.  Señale los espacios 
donde aparecen círculos blancos y explique que una 
vez que hayan completado la actividad, las letras en 
dichos círculos formarán  la palabra que necesitan 
para responder la última pregunta (What’s Harry’s 
favourite subject?). Concédales el tiempo necesario 
para completar la actividad.

17

 Diga Now listen and check your answers. Reproduzca 
la pista 17 del CD de audio para que los chicos 
cotejen sus respuestas.

Answer key. b. teacher, c. library, d. PE, e. Sundays, f. 
computers, g. English, (What’s Harry’s favourite subject?) 
Science.

17  Listen and check. 

a. The students are in the classroom.
b. Mr Logan is a teacher.
c. I read books in the library.
d. Sheila is doing PE in the gym.
e. We don’t go to school on Sundays.
f. My brothers love computers.
g. I have got English classes on Mondays.
What’s Harry’s favourite subject?
(pause)
Science.

14.  Circle a or b.

Los chicos leen las preguntas y hacen un círculo en 
la respuesta correcta. Seleccione algunos voluntarios 
para que lean sus respuestas en voz alta.

Answer key. b, b, a, b

15.  Now, answer these questions about 
you.

Pida a los chicos que respondan estas preguntas 
personales en sus cuadernos. Explique que hay dos 
formas de responder: pueden utilizar una respuesta 
corta (What’s your favourite subject? Maths.) o una 
respuesta completa (My favourite subject is Maths).

Answer key. Respuestas personales.

Follow-up

Solicite a los chicos que, en forma individual, 
preparen cuatro preguntas parecidas - pero 
no iguales -  a las del ejercicio 15.  Pídales que 
reemplacen las palabras subject, Maths, English y 
sports por otras palabras (por ejemplo, What’s your 
favourite (animal)? Is (PE) difficult for you? When have 
you got (Art)? Do you like (cars)?). 
Una vez que los chicos hayan preparado sus 
cuestionarios, pídales que trabajen en pares. 
Asegúrese de que los estudiantes cambien de roles.

18 CB Lesson 7 

Pre-task

Dirija la atención de los chicos hacia el recorte 
de diario que aparece en la parte superior de la 
página18. Use L1 para explicar a la clase que ahora 
van a escuchar una entrevista a una chica que le 
gustan mucho los deportes y que ha ganado una 
medalla de oro en una competición en la escuela. 
Escriba en el pizarrón las palabras wins, gold medal y 
winner y explique el significado. Luego lea en voz alta 
el título del recorte de diario: Anita Lewis wins the gold 
medal in the school sports competition.

16.  Complete the interview. Listen and 
check.

Señale las cajitas que contienen preguntas y diga a 
la clase Complete the interview using these questions. 
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Concédales el tiempo necesario para que completen 
la actividad. No corrija la actividad todavía.

18

 Reproduzca la pista 18 del CD de audio. Pause la 
grabación después de cada pregunta. Los chicos 
escuchan y cotejan sus respuestas.

Answer key. How are you?, Do you like sports?, You can run 
very fast., Where do you practise?, Are you happy today?

18  Listen and check.

Emma: Hi, Anita! How are you?
Anita: Great!
Emma: Do you like sports?
Anita: Yes! I love sports.
Emma: You can run very fast.
Anita: Yes, it’s easy for me! I’ve got very long legs.
Emma: Where do you practise?
Anita: I practise at school from Monday to Friday.
Then, I practise at the club on Saturdays and
Sundays.
Emma: Are you happy today?
Anita: Yes! Of course I am! I am the winner!

Follow-up

Señale la ilustración de Jay en el extremo inferior 
derecho de la página 18. Pida a un voluntario que lea 
el contenido del globo de habla en voz alta.
Luego invite a los chicos a pensar en posibles 
preguntas que le podrían hacer a un amigo y pídales 
que las escriban en sus cuadernos. Pase por los 
bancos y monitoree el trabajo de la clase. Finalmente, 
solicite a los chicos que entrevisten al compañero 
que esté más cerca.

19 CB Lesson 8

Project. You and Me

Solicite a diferentes voluntarios que lean en voz alta 
las tareas a desarrollar. Explíquelas una por una y 
compruebe que los chicos hayan comprendido las 
consignas. El objetivo de este proyecto es que los 
chicos trabajen en pares y produzcan un texto en 
el que expresen claramente sus preferencias y un 
diagrama de Venn que ilustre el texto. Exhiba los 
trabajos de los chicos en el aula.

20 CB Lesson 9 

Reading. One World, Many Children

17.  Listen and read. Discuss.

19

 Reproduzca la pista 19 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y siguen la lectura en sus libros.

19  Listen and read: One World, Many Children

1. Look at this photo. These children are classmates. 
They are from Humahuaca in Jujuy, Argentina. 
They walk to school every day.
They like school very much!

2. These children go to a school in India. They wear
a uniform and they all have got big school bags.
They study in the morning and in the afternoon.

3. It’s Wednesday morning. It’s seven o’clock. Jin is
going to school. He is happy. Wednesday is his
favourite day because he has got Science.

Señale las preguntas que aparecen en el extremo 
inferior de la página 20 y pida a los chicos que 
levanten la mano para responderlas.

Answer key. Respuestas personales.

21 CB Lesson 10

Game. New Friends

Solicite a los chicos que jueguen en grupos de tres 
integrantes. Antes de comenzar, asegúrese de que 
cuenten con los materiales necesarios (tres fichas 
y una moneda por grupo). Los chicos ubican sus 
fichas en el casillero Start y esperan su turno para 
arrojar la moneda. Si obtienen ‘cara’ (heads) avanzan 
un casillero y si obtienen ‘ceca’ (tails) avanzan dos 
lugares. Si contestan correctamente la pregunta 
del casillero que les tocó, siguen jugando y si no, 
continúa el compañero a su derecha. El ganador es 
el primer jugador que llegue al casillero Finish. Pida 
a los chicos que utilicen el vocabulario adecuado: 
Toss a coin, It’s your turn, Heads! Move one square, 
Tails! Move two squares, etc.

Answer key. Sheila, the library, true, Harry, true, Yes, I do. / 
No, I don’t., long legs, the gym, Yes, I do. / No, I don’t., false, 
Science, It’s easy. / It’s difficult for me., false, Yes, I do. / No, I don’t.
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22 CB Lesson 1

Pre-task

Invite a los chicos a leer el título de la unidad y a 
anticipar los contenidos de la misma. Explique el 
significado de la palabra bug (insect). Pregunte What 
do you know about bugs? Can you name some bugs in 
English? Escriba las palabras en el pizarrón a medida 
que los chicos vayan nombrando diferentes insectos. 

1. Read. Listen and repeat the words. 

Diga Open your books at page 22. Si los chicos 
utilizaron Howdy, friends! Starter, pídales que 
nombren los personajes que ven en la ilustración 
(Steve, Sonia, Ana and Milton). Pregunte a la clase 
Are the children at school? Where are they? What are 

they doing? Are they happy? Escriba en el pizarrón 
la palabra outing y explique el significado. Diga An 
outing is a short journey for pleasure or for education. 
Do you like school outings?
Pida a un voluntario que lea el texto en voz alta. 

Note. Explique que algunos sustantivos colectivos 
(collective nouns) como class pueden llevar tanto un 
verbo plural como singular (The class is… o The class 
are…).

20

 Ahora explique a los chicos que van a escuchar 
algunos nombres de insectos. Reproduzca la pista 
20 del CD de audio. Los chicos escuchan mientras 
observan la ilustración en el libro y repiten.

 Reconocer algunos insectos.
 Identificar algunas partes del cuerpo de los 

insectos. 
 Participar en conversaciones sobre 

descripciones de insectos. 
 Aprender un poema y recitarlo. 
 Aprender los números del 1 al 100. 
 Utilizar adecuadamente verbos y adjetivos para 

describir.
 Escribir oraciones y unirlas mediante el uso de 

conectores.
 Completar el texto de una canción.
 Utilizar los tiempos verbales Simple Present y 

Present Continuous.
 Integrar vocabulario y estructuras gramaticales 

en un juego.

 Butterfly, ladybird, caterpillar, locust, wasp, mantis, 
snail, beetle, cockroach, spider, bee, etc.

 Legs, wings, shell, sting
 In, on, under
 Horrible, creepy, beautiful, exquisite, electric, 

intense, poisonous, lovely, dangerous, etc

 Inferir significados mediante el uso de ayudas 
visuales y el contexto. 

 Asociar imágenes con material de audio.
 Realizar una actividad manual siguiendo 

instrucciones orales y escritas.
 Participar activamente en conversaciones y 

trabajos grupales. 
 Leer un texto corto en voz alta. 
 Escribir lo que se dicta. Realizar instrucciones 

simples. 
 Comprender el sentido global del texto. Extraer 

información específica. 

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 To be, have got, can, action verbs
 Because, but, so, and
 Fill plastic bottles with soil. Pour water. Etc.
 colony, km per hour, similar to, etc.
 forty-five, one hundred, etc.
 There is... / There are...

2
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20  Listen and repeat.

1. butterfly
2. spider
3. bee
4. locust
5. caterpillar
6. ladybird

2.  Answer the questions. Listen and 
check. 

Señale las preguntas que aparecen al final del texto. 
Pida a los chicos que, en parejas, respondan estas 
preguntas en forma oral. Monitoree el trabajo de la 
clase en forma pasiva.

21

 Reproduzca la pista 21 del CD de audio. Los chicos 
escuchan las respuestas a las preguntas y cotejan 
sus respuestas. 

21   Listen and check.

A: Are spiders insects?
B: No, they aren’t.
A: How many legs has a ladybird got?
B: Six.
A: Can locusts fly?
B: Yes, they can.
A: Are all butterflies blue and yellow?
B: No, they aren’t.

Follow-up

Game. Hangman.  Divida la clase en dos grupos. 
Modele la actividad: dibuje el andamio, piense en una 
palabra que desee revisar (butterfly, bugs, caterpillar, 
etc.), escriba la letra inicial y trace una línea corta por 
cada letra restante. Pida a los chicos que esperen su 
turno para decir diferentes letras del abecedario y así 
adivinar la palabra. Luego, pida a un chico de uno de los 
grupos que piense en una palabra que ha aprendido 
en esta unidad y escriba la letra inicial y las líneas 
restantes en el pizarrón. Los miembros del otro grupo 
dicen letras para tratar de adivinar la palabra. Si la letra 
que los chicos dicen no se encuentra en la palabra 
deseada, el grupo contrario dibuja una parte del cuerpo 
del hombrecito en el andamio. Cuando el dibujo está 
completo, el equipo pierde el juego.

23 CB Lesson 2

Pre-task

Invite a un voluntario a que pase al frente a dibujar 
en el pizarrón. Dígale al oído el nombre de un 
insecto. El resto de la clase trata de adivinar.  
T: Susurra la palabra (bee).
S1: Dibuja (una abeja).
SS: (A ladybird)!
T: No!
SS: (A bee)!
T: Yes!

3. Listen and read. Match.

22

 Dirija la atención de los chicos hacia las imagenes en 
la página 23. Reproduzca la pista 22 del CD de audio. 
Los chicos escuchan la grabación y al mismo tiempo 
leen el texto. Luego, diga Now match the pictures and 
the texts. Number the photographs.

Answer key. (de arriba hacia abajo) 3, 1, 4, 2

22   Listen and read.

1. Spiders have got eight legs. They are not insects.
They are arachnids.
2. Locusts can fly very well because they have strong
wings.
3. The Monarch butterfly is a beautiful insect but it is
poisonous! Watch out!
4. It is lucky to find a ladybird. What do you think?

4. Write the words. 

Solicite a los chicos que ordenen las letras en forma 
correcta para obtener el nombre de un insecto. Si lo 
desea, pídales que trabajen en grupo. 

Answer key. locust, bee, caterpillar, spider, butterfly, 
ladybird

Follow-up

Pida a los chicos que escriban cinco oraciones 
-algunas verdaderas y otras falsas- acerca de lo que 
aprendieron sobre algunos insectos. Luego invítelos a 
intercambiar las oraciones con un compañero. Al lado 
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de cada oración, los chicos deben escribir T (true) si la 
oración es correcta y F (false) si es incorrecta.

24 25 CB Lesson 3

Pre-task

Señale la ilustración de Sonia en la página 24. 
Pregunte a la clase What is Sonia doing? (She’s taking a 
photograph of a ladybug.) Enseñe el significado de la 
palabra leaf y diga Where is the ladybug? (On a leaf.)

Note. Si lo considera apropiado, repase la estructura 
gramatical There is / There are con la clase. 

5. Listen and complete. Sing.

23

 Reproduzca la pista 23 del CD de audio. La primera 
vez, los chicos simplemente escuchan la canción 
para obtener la idea principal. Haga mímica 
ilustrando cada verso para ayudarlos a comprender 
el significado. Reproduzca la pista nuevamente. 
Esta vez, los chicos escuchan y completan la letra 
de la canción con las frases que se encuentran 
en el extremo superior izquierdo de la página 24.  
Reproduzca la pista por última vez, pausando la 
grabación al finalizar cada verso, para que los chicos 
cotejen sus respuestas.

Answer key. two ladybirds, looking at, in the air, a 
butterfly, flying around, under a rock, a huge spider, 
jumping up at

23   Song: Bug Mania 

I look on a leaf
And what can I see?
There are two ladybirds
Looking at me.
I look in the air
And what can I see?
There’s a butterfly
Flying around me.
I look under a rock
And what can I see?
There’s a huge spider
Jumping up at me!
Speaker: Karaoke

Extra-activity. Invite a los chicos a actuar y cantar la 
canción en grupos reducidos, utilizando la versión 
karaoke que se encuentra al final de la canción.

6.  Where can we find bugs? Write 
sentences. Listen and check.

Señale el ejemplo en la actividad a (There is a 
cockroach in your shoe!) y pida a los chicos que 
escriban oraciones. Solicite a diferentes voluntarios 
que muestren sus dibujos y lean las oraciones del 
ejercicio d. 

24

 Reproduzca la pista 24 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y cotejan sus respuestas. Vuelva a 
reproducir el audio y fomente la repetición de las 
oraciones.

Answer key. b. There are two spiders under the table! 
c. There is a bee on the flower. d. Respuestas personales.

24  Listen and check.

a. There is a cockroach in your shoe!
b. There are two spiders under the table.
c. There is a bee on the flower.

7. Listen and repeat.

25

 Reproduzca la pista 25 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y repiten los números.

25  Listen and repeat. 

twenty - thirty - forty - fifty - sixty - seventy - eighty
ninety - one hundred

8. Listen and answer.

26

 Reproduzca la pista 26 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y responden las preguntas.
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26  Listen and answer.

A: How many butterflies are there?
(pause)
B: There are twenty.
A: How many ladybirds are there?
B: There are one hundred.
A: How many spiders are there?
B: There are eighty.
A: How many locusts are there?
B: There are thirty.
A: How many caterpillars are there?
B: There are seventy.
A: How many bees are there?
B: There are forty.

Follow-up

Solicite a los chicos que se sienten en círculo. Pida 
a uno de ellos que arroje una pelota a cualquier 
compañero. El chico que recibe la pelota debe 
hacer una pregunta relacionada a la actividad 7, 
por ejemplo, How many cockroaches are there? 
Luego, debe arrojar la pelota a otro compañero, 
quien deberá responder esa pregunta (There are 
sixty cockroaches.). El chico que cometa un error 
sale del círculo.

26 CB Lesson 4

Pre-task

Repase los números con la clase. Escriba en el 
pizarrón:

54= 50 + 4
Fifty-four

25= 20 + 5
Twenty-five

133= 100 + 33
One hundred (and) thirty three

9.  Tick the numbers in the poem. Listen 
and say.

Pida a los chicos que abran sus libros en la página 
26 y observen el poema y los números que 
aparecen alrededor del mismo. Solicíteles que 

hagan un tick en los casilleros que contienen los 
números mencionados en el poema.  Concédales 
el tiempo que necesiten para llevar a cabo esta 
actividad. Una vez que hayan terminado, los chicos 
compararan sus respuestas, en parejas. No corrija 
las respuestas todavía.

27

 Reproduzca la pista 27 del CD de audio. Realice 
pausas luego de cada número y ayude a los chicos 
a cotejar sus respuestas. Vuelva a reproducir el 
audio y fomente la repetición de las oraciones para 
que los chicos incorporen los sonidos en inglés. 
Luego, pida a la clase que repita las oraciones de 
diferentes maneras: susurrando, con voz grave, con 
voz aguda, con una sonrisa, con ojos cerrados, etc.

Answer key. 24, 33, 40, 51, 69, 70

27  Poem: Creepy Bugs  

Speaker: Ants and cockroaches,
Beetles and spiders.
A lot of creepy bugs
In my big garden.
Twenty-four beetles,
Thirty-three spiders,
Forty cockroaches.
What a creepy party!
Fifty-one locusts,
Sixty-nine bees,
Seventy ants.
Too creepy for me!

10.  Listen and complete with the missing 
numbers.

 Dirija la atención de los chicos hacia la ilustración 
del titanus giganteus y explique que este es el 
nombre científico del escarabajo más grande 
que existe en la Selva Amazónica -los ejemplares 
adultos pueden medir hasta aproximadamente 16 
cm (21 cm incluyendo las antenas). 
 
Pida a los chicos que traten de predecir las cifras 
que faltan antes de escuchar la grabación.

28

 Reproduzca la pista 28 del CD de audio. Los 
chicos escuchan y completan; al mismo tiempo 
comprueban si sus predicciones fueron acertadas. 
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Answer key. 50, 60, 25

28  Listen and complete with the missing numbers.

A: Do you know that the titanus giganteus is 16 cm
long?
B: Do you know that there are about 50 ants in a colony?
A: Do you know that some butterflies can fly at 60 km
per hour?
B: Do you know that tarantulas can live 25 years?

11.  Listen and circle the numbers you 
hear.

29

 Reproduzca la pista 29 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y encierran con un círculo los números 
correctos. Reproduzca la pista nuevamente, 
efectuando pausas, y ayude a los chicos a cotejar 
sus respuestas.

Answer key. twelve, eighteen, sixty, thirty-five, forty-four, 
ninety

29  Listen and circle the numbers you hear.  

twelve
eighteen
sixty
thirty-five
forty-four
ninety

Follow-up

Pida a los chicos que confeccionen una grilla que 
tenga 16 casilleros y que contenga los siguientes 
números:

20 – 12 - 13 – 30 - 14 – 40 - 15 – 50 - 60 – 16 - 17 – 
70 - 18 – 80 - 90 – 19

Luego escriba en un papel los números que desea 
utilizar. Dicte ocho números y corrija las respuestas 
de los chicos.

Note. Explique a la clase que los números ‘adolescentes’ 
(teens) – algunos expertos consideran que la 
adolescencia se extiende de los 12 a los 19 años de 
edad – llevan el acento en la palabra teen: nineteen.

Game. Find me! Divida a la clase en grupos de cuatro 
o cinco chicos. Asigne a cada grupo el nombre de un 
insecto. Luego llame a cada chico por su nombre y 
pregúntele qué insecto es. Por ejemplo, (Juan), what 
bug are you? Cada chico responde utilizando el nombre 
del insecto que le fue asignado, por ejemplo I’m (a 
caterpillar), miss (Laura)! Los grupos reciben un punto 
por cada respuesta correcta.

2827 CB Lesson 5

Pre-task

Escriba las palabras snail, wasp y mantis en el pizarrón. 
Explique el significado de estas palabras y pregunte 
Do you like (wasps / snails / manties)?

12.  Read and guess. Then, listen and 
check.

Diga Open your books at page 27. Señale las 
imágenes en la parte superior de la página y diga 
Look at the pictures. Read the descriptions and 
guess! Los chicos realizan la tarea y luego esperan 
a escuchar la grabación para corroborar sus 
respuestas. Pase por los bancos para verificar lo 
que están haciendo o ayudarlos con el vocabulario 
nuevo y aproveche para hacer comentarios como 
Very good! Well done, etc.

30

 Reproduzca la pista 30 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y controlan sus respuestas. 

Answer key. snails, wasps
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Bug mania 2
30   Listen and check.

Girl 1: Let’s play a game! I describe a bug and you
guess.
Girl 2: Ok. Let’s play.
Girl 1: I love these bugs!
They are slow and they have got a shell.
They have got no legs but they can climb.
My mum and dad don’t like these bugs because they
eat plants.
Girl 2: Snails!

Girl 2: These bugs are beautiful but I don’t like them.
They are very dangerous because they have got a
poisonous sting.
They like nectar and juice from fruit.
Girl 1: They’re wasps!

Extra-activity. Pida a los chicos que, en parejas, realicen 
una lectura en voz alta. Pase por los bancos para 
verificar que todos los chicos estén trabajando.

13. Listen and write the sentences.

31

 Ahora reproduzca la pista 31 del CD de audio. Los 
chicos escuchan las oraciones y las copian en los 
espacios asignados. Haga una pausa luego de cada 
oración, dándoles tiempo para escribir. 

31  Listen and write the sentences.

a. Snails are slow.
b. They have got no legs.
c. They can climb.
d. Wasps are dangerous.
e. They have got a poisonous sting.
f. They like nectar.

14. Look at these crazy bugs. Answer.

Señale las ilustraciones de los crazy bugs en página 
28 y asegúrese que los chicos comprendan cómo 
fueron pensados sus nombres (mosquipens = 
mosquitoes + pens). Pida a los chicos que respondan 
las preguntas. Cuando terminan, los chicos dibujan 
sus propios crazy bugs en sus cuadernos y piensan 
en un nombre apropiado para éstos.

Answer key. a. There are ninety-nine mosquipens. b. 
There are fifty-eight gluebees. c. There are twenty-four 
rubbercusts. d. There are thirty-three ladyscissors.
 
15. Use the clues to write a report.

Los chicos utilizan las frases en el gráfico de colores 
para escribir un informe acerca de las abejas (bees) 
y las vaquitas de San Antonio (ladybirds). Si lo desea, 
puede asignar esta actividad como tarea para el 
hogar. Facilite a los chicos una simple guía que los 
ayude a escribir los informes. Escriba en el pizarrón:

Bees are…   The ladybird…
They are…   It is…
They have got…  It has got…
They can / can’t…  It can / can’t…

Answer key. Respuestas personales.

Extra help. Invite a los chicos a consultar la página 
104 en sus libros. En esta sección encontrarán algunos 
ejemplos de las tres formas de la estructura aprendida 
(afirmativa, interrogativa y negativa). 

Follow-up

Game. Insect bingo! Solicite a los chicos que diseñen 
en sus cuadernos un cartón de bingo de cuatro filas y 
cuatro columnas. Luego, pídales que dibujen en forma 
aleatoria ocho insectos diferentes (Draw eight bugs). 
Diga Let’s play bingo! Nombre los insectos al azar. Los 
chicos van tachando los insectos que usted diga y dicen 
Bug! para indicar cada insecto que van tachando. El 
primer chico en tachar todos los casilleros grita Insect 
bingo! y dice los nombres de los insectos en su tarjeta 
para que usted pueda cotejar si el bingo es correcto. 

3029 CB Lesson 6

Pre-task

Muestre a los chicos una ilustración o fotografía de 
un insecto que no esté incluido en la actividad 16. 
Formule preguntas utilizando el verbo have got, por 
ejemplo:
Has it got big eyes / strong legs / spots / wings / a shell / 
a sting? Enseñe el significado de alguna de las frases 
que va a utilizar, ya que los chicos van a necesitar 
estas frases para realizar la actividad 16.
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31 CB Lesson 7

Reading. Mad about Spiders!

20.  Listen and read.

Diga Open your books at page 31. Señale la ilustración 
de Spiderman. Haga algunas preguntas como What’s 
his name? (Peter Parker / Spiderman.) What can he do? 
(He can climb walls, spin a web, etc.) Are spiders insects? 
(No, they are arachnids.) Why not? (Because they have 
eight legs.)

Note. Si lo considera apropiado diga Many people suffer 
from arachnophobia. They get extremely scared when they 
see a spider. However, other people keep spiders as pets. 
What type of people are you?

33

 Reproduzca la pista 33 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y leen los textos en sus 
libros, a medida que los escuchan. 
Reproduzca la pista todas las veces que sea 
necesario. Invite a los chicos a leer los textos en voz 
alta. 

 

33  Listen and read: Mad about Spiders!

Boy: I LOVE spiders! My favourite film is Spider-Man.
Spider-Man is my hero. He is very strong and can 
climb walls.
Girl: I love spiders, too. I’ve got a tarantula in my
bedroom. She is my pet. Her name’s Lucy. She’s ten 
years old. I’m ten years old, too!
Imagine I’m a spider.
I’ve got eight legs. They’re long and thin.
I can walk and jump off trees.
I sit under the table in my garden and I eat mosquitoes.
They are delicious!

Invite a los chicos a discutir las preguntas que 
aparecen a continuación (What do you think about 
spiders? Are they horrible? Are they beautiful?). Luego, 
señale a Jay al final de la página y diga Imagine you 
are a spider. Write a short text. Then, read it to the class.

Answer key. Respuestas personales.

32 CB Lesson 8 

Project. My Ant Farm

En este proyecto, los chicos van a crear sus propios 
formicarios o granja de hormigas (ant farms), 
observar los hábitos de estos insectos y tomar nota 
de los cambios que se produzcan. 
Pida a varios voluntarios que lean los pasos a seguir 
en la página 32 y asegúrese de que todos los chicos 
hayan comprendido la consigna. Solicíteles que 
trabajen en grupos de 4 o 5 chicos. Si es posible, 
conserve las granjas de hormigas en el salón de 
clases y aliente a los chicos a que observen las 
granjas todos los días y vean los cambios que se van 
produciendo. Anímelos a escribir frases cortas sobre 
lo que ven.

33 CB Lesson 9

Game. Connections

Explique a los chicos que pueden jugar en grupos 
reducidos (de hasta 4 chicos) y que se necesitan 
cuatro fichas de diferentes colores y una moneda. 
Los chicos se turnan para arrojar la moneda (toss 
the coin). Si obtienen ‘cara’ (heads) avanzan un 
casillero y si obtienen ‘ceca’ (tails) avanzan dos 
lugares. Cada alumno debe leer la oración que 
le corresponda y completarla con un conector 
apropiado (because, so, but o and). El chico que 
llega primero al final es el ganador (the winner).

Answer key. a. but, b. because, c. but, d. and, e. and / 
because, f. so, g. and, h. so
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34 CB Lesson 1 

Pre-task

Pregunte a la clase How many friends have you got? 
What are their names? Pida a los chicos que levanten 
la mano y que esperen a que usted los habilite a 
responder. Diga Open your books at page 34. Let’s 
listen to a poem. Dirija la atención de los chicos hacia 
el título del poema y las fotografías. Haga algunas 
preguntas para que los chicos traten de predecir 
el contenido del texto: What are the children doing? 
(They are studying / talking / laughing.) Where are 
they? (They are in the classroom / library.) What has the 
girl got? (A locust.) Does she like it? (Yes.) Where’s the 
boy? (In the classroom / the Maths class.) Is Maths easy 
or difficult for him? (It’s difficult.)

1. Listen and say. 

 Diga Close your books. Pida a los chicos que 
escuchen el poema y se concentren en el 
contenido. Luego solicíteles que digan palabras 
claves que hayan escuchado y escríbalas en el 
pizarrón. Los chicos copian las palabras en sus 
cuadernos.

34

 Reproduzca la pista 34 del CD de audio. Los chicos 
escuchan el poema mientras realizan una lectura 
silenciosa del mismo. Reproduzca nuevamente la 
pista. Esta vez pida a los chicos que escriban un tick 
al lado de las palabras que escuchen. Finalmente, 
reproduzca la grabación por tercera vez para que 
los chicos lo reciten al mismo tiempo.

34  Poem: What Do Your Friends Like? 

I’ve got some friends.
What do they like?
They like English
Because they have fun!
I’ve got a friend.
What does she like?
She loves snakes
And big creepy bugs.
I’ve got a friend.
What does he like?
He likes PE
But he doesn’t like Maths.
Speaker: Karaoke

Note. Si lo desea, puede utilizar la versión karaoke 
al final del poema para que los chicos reciten una 
interpretación cantada.

 Comprender y producir frases simples. 
 Escuchar e interpretar textos orales. 
 Utilizar de manera escrita y oral el vocabulario 

de las unidades anteriores. 
 Completar oraciones. 
 Producir textos cortos acerca de los amigos.
 Repasar vocabulario específico. Insectos. Partes 

del cuerpo de los insectos. Números. Días de la 
semana. 

 Escuchar y repetir. Recitar un poema.

 I’ve got some friends. What do they like? They 
like… 

 I’ve got a friend. What does (he) like? (He) likes…
 Who are your friends? (Liz and Emma). And yours?
 How many (cockroaches) are there?

 Resolver crucigramas. Completar oraciones. 
Integrar vocabulario y estructuras.

 Ordenar las partes de un texto. 
 Encontrar soluciones a problemas. Seguir las 

instrucciones en un juego.
 Participar activamente en situaciones colectivas 

de comunicación.
 Completar oraciones utilizando ayudas visuales.
 Asociar información visual y auditiva.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 Twenty-five! No bug. There are (sixty-four 
cockroaches).

 My diary / agenda.
 Put in order.

3
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Who are your friends?3
Answer key. 2. Help Jay to practise music on Monday 
afternoon. 3. Study the anatomy of an insect for the 
exam on Wednesday. 4. Skate with Emma in the park on 
Saturday morning. Help Jay in the afternoon. 5. Go to the 
club and ride my bike on Sunday morning. Visit my friend 
Kathy at three o’clock.

3. Tell the class about your friend. 

Ahora pida a los chicos que trabajen en pares. Señale 
la fotografía de la chica, los anotadores con palabras /  
frases útiles y los globos de habla que contienen 
diferentes preguntas. Solicite a los chicos que hagan 
similares preguntas al compañero, que obtengan 
respuestas y que luego intercambien roles:
S1: What’s his / her name?
S2: (His) name is (Paul).
S1: How old is (he)?
S2: He’s…

Pase por los bancos y corrobore que todos estén 
llevando a cabo esta tarea. Una vez que todos hayan 
terminado, pida a algunos voluntarios que digan sus 
preguntas y respuestas en voz alta.

Answer key. Respuestas personales.

Follow-up

En el pizarrón, dibuje una grilla que contenga los 7 
días de la semana:

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Pida a los chicos que, en sus cuadernos (y en forma 
individual), escriban la agenda para esta semana. Si lo 
desea, puede asignar esta actividad como tarea para 
el hogar.

Note. Explique que deben utilizar la forma imperativa 
(Help my mum. Go to school. Etc.).

37 CB Lesson 4

Pre-task

Game. Magical writing. Ubíquese en el frente del 
aula. Utilice su dedo índice para ‘escribir’ una palabra 
en el aire. Hágalo lentamente para que todos los chicos 

puedan seguir el recorrido de su dedo con la vista 
y adivinar la palabra que usted escribió. Aproveche 
esta actividad para repasar las palabras que los chicos 
van a utilizar para completar el crossword puzzle de la 
actividad 4.     

4. Complete the puzzle.

Este crucigrama revisa vocabulario que los chicos 
han aprendido en las unidades anteriores. Invite a 
la clase a consultar páginas previas y comprobar 
la ortografía de ciertas palabras. También pueden 
consultar la sección My own dictionary! que se 
encuentra al final del Course Book.

Answer key. Down: 2. twenty, 3. shell, 4. wings, 5. 
difficult, 8. Maths
Across: 3. sting, 5. dragonfly, 6. library, 7 Thursday, 
9. forty-eight

5. Listen and circle the correct answer.

35

 Esta actividad requiere mucha concentración 
por parte de los chicos. Primero, lea en voz alta 
las posibles respuestas para cada punto. Luego, 
reproduzca la pista 35 del CD de audio. Haga 
una pausa después de cada pregunta. Los chicos 
escuchan cada pregunta y hacen un círculo sobre 
la respuesta correcta. Reproduzca la pista del CD de 
audio por segunda vez, sin hacer pausas. Explique 
que para las preguntas 4 y 5, los chicos tienen 
que dar sus propias respuestas, de acuerdo a sus 
preferencias. No corrija las respuestas todavía.

35  Listen and circle the correct answer.

1. How many legs has an insect got?
2. What’s Harry’s favourite subject?
3. Are Monarch butterflies poisonous?
4. Which bug has got a shell?
5. Do you like spiders?
6. Is PE easy or difficult for you?

6. Listen again and check.

36

 Explique a los chicos que ahora van a escuchar 
las preguntas nuevamente, pero esta vez con sus 
respuestas. Los chicos escuchan la pista del CD de 
audio y cotejan sus respuestas.

Answer key. 1. a, 2. b, 3. b, 4. b 
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1. How many legs has an insect got?
(pause)
It has got six legs.
2. What’s Harry’s favourite subject?
(pause)
His favourite subject is Science.
3. Are Monarch butterflies poisonous?
(pause)
Yes, they are.
4. Which bug has got a shell?
(pause)
The snail has got a shell.
5. Do you like spiders?
(pause)
6. Is PE easy or difficult for you?
(pause)

36  Listen again and check.

Follow-up

Pida a los chicos que escriban preguntas similares 
en sus cuadernos. Brinde algunos ejemplos:
How many legs has a (dog) got? What are (Kate)’s 
favourite subjects?
Luego, solicite a los chicos que intercambien 
preguntas con un compañero y las respondan en 
forma escrita. 

Note. Si considera que la tarea anterior es demasiado 
compleja para este grupo de alumnos, puede solicitarles 
que escriban las mismas preguntas de la grabación. En 
este caso, reproduzca nuevamente la pista 35 para que 
los chicos copien las preguntas en sus cuadernos.

Answer key. Respuestas personales.

38 39 CB Lesson 5 

Pre-task

Game. What’s in your school bag? Pida a los chicos 
que trabajen en parejas. Solicíteles que escondan 
cinco objetos en sus mochilas y luego hagan diez 
preguntas como Is there (an apple) in your school bag?  / 
Have you got (an apple) in your school bag? El objetivo 
es tratar de adivinar la mayor cantidad de objetos 
posibles haciendo sólo diez preguntas. El chico con más 
respuestas correctas es el ganador. Pase por los bancos 
para monitorear el trabajo de los chicos.

Note. Asegúrese de que los chicos respondan 
correctamente a las preguntas.
S1: Have you got (a mobile phone) in your school bag?
S2: Yes, I have. / No, I haven’t.
S1: Is there (a ruler) in your school bag?
S2: Yes, there is. / No, there isn’t.

7. Write the words. Listen and repeat.

Señale las fotografías que aparecen en las páginas 38 
y 39 y pregunte a la clase qué tienen en común estas 
palabras (todas terminan en –er). Pida a los chicos 
que completen las líneas para formar las palabras 
correctas. Luego dirija la atención de los chicos hacia 
la pizarra en blanco (actividad h) y solicíteles que 
dibujen un objeto terminado en –er y escriban la 
palabra según corresponda. No corrija la actividad 
todavía.

37

 Reproduzca la pista 37 del CD de audio. Los chicos 
escuchan las palabras y las repiten, al mismo 
tiempo que cotejan sus respuestas.

Answer key. b. spider, c. marker, d. computer, e. ruler, f. rubber, 
g. paper, h. Respuestas personales (poster, flower, MP4 player, 
sister, brother, etc.).

37  Listen and repeat.

a. teacher
b. spider
c. marker
d. computer
e. ruler
f. rubber
g. paper

8.  Complete the sentences. Listen and 
check.

Ahora los chicos completan las oraciones. Explíqueles 
que éstas están relacionadas con el ejercicio anterior 
y que ellos deberán unir el principio de cada oración 
con el final apropiado (las frases en las cajitas que 
están en la página 39). En la actividad h deberán 
escribir una oración completa utilizando la misma 
palabra que dibujaron en el ejercicio 7. Concédales 
el tiempo que necesiten para desarrollar la tarea. No 
corrija la actividad todavía.
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38

 Reproduzca la pista 38 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y cotejan sus respuestas.

Answer key. a. he is very good. b. a spider! c. in my pencil 
case. d. I can’t play new games. e. 50 cm long! f. rubber. It is 
red and blue. g. experiment with some paper.  
h. Respuestas personales.

38  Listen and check.

a. I like my English teacher because he is very good.
b. Sheila’s sister has got a new pet. It’s a spider!
c. I’ve got a yellow marker in my pencil case.
d. Sorry! My computer is very old so I can’t play new
games.
e. He has got a very long ruler. It is 50 cm long!
f. Look! I’ve got a new rubber. It is red and blue.
g. Harry is doing an experiment with some paper.

Follow-up

Game. Hidden words. Escriba cinco oraciones en 
diferentes rectángulos de una cartulina, utilizando el 
vocabulario y las estructuras revisadas en esta unidad. 
Luego corte cada oración en dos partes y esconda las 
partes en distintos lugares del aula. Divida la clase en 
tres grandes grupos y pídale a los chicos que busquen 
las partes y logren formar cinco oraciones correctas. El 
grupo que forme más oraciones correctas es el ganador.
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40 41 CB Lesson 1 

Pre-task

Diga Open your books at page 40. Pida a los chicos 
que observen la ilustración detenidamente y 
que nombren los personajes y alimentos que 
identifiquen. Si lo desea, solicite a algunos 
voluntarios que pasen al pizarrón a escribir algunas 
de estas palabras (Sheila, Jay, hamburgers, fruit, etc.). 

Haga preguntas acerca de la ilustración, por ejemplo, 
What can you buy (in Fishertown market)? Can you buy 
(fish)? Do you like (carrots)? Is there a (street market) in 
your neighbourhood?  

1. Listen and read. Answer.

39

 Reproduzca la pista 39 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación mientras realizan una 
lectura silenciosa. Pídales que presten atención a 
la pronunciación y entonación y que luego lean en 
voz alta, a coro.

39  Listen and read.

Today is Thursday. It’s six o’clock in the afternoon.
Can you see Jay and his friends in the market?
The children live in Fishertown. It is a very quiet town.
There is a small cinema next to the school.
There is an Internet café, too. It is between the cinema
and the bank.
There are no shopping centres or big supermarkets.
Jay and his friends love their town.
Do you like your town? Is it big or small?

Ahora seleccione algunos chicos en forma aleatoria 
para que respondan las dos preguntas que figuran al 
final del texto (Do you like your town? Is it big or small?). 
Verifique que todos los chicos participen en clase.

Answer key.  Respuestas personales.

2. Label the photos.

Los chicos ya conocen la estructura There is… / There 
are… . En esta unidad van a utilizar principalmente la 

 Identificar negocios y lugares en una ciudad.
 Utilizar algunas preposiciones de lugar.
 Preguntar por el precio de las cosas. 
 Identificar alimentos. 
 Reconocer monedas de diferentes países. 
 Interpretar un óvalo alimenticio, hacer un 

registro de los alimentos consumidos y crear 
una dieta balanceada. 

 Escuchar un texto para identificar información 
específica. 

 Market, cinema, Internet café, bank, shopping 
centre, supermarket, etc. 

 Bread, strawberries, milk, chicken, biscuits, carrots, 
milk, etc. 

 Where’s the (lemonade)? It’s (next to the pastries). 
Where are the (oranges)? They’re (between the 
bananas and the cheese).

 Between, next to
 There is... / There are...

 Completar blancos en textos escritos.
 Asociar ítems lexicales con su representación 

gráfica. 
 Leer, comprender y producir textos cortos. 

Localizar información básica. 
 Comprender preguntas orales y escritas y 

responderlas.
 Expresar ideas de una manera fluida. 
 Integrar vocabulario y estructuras gramaticales 

en un juego.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

  Is / Are there any…? Yes, there is. No, there isn’t. 
Yes, there are. No, there aren’t.

 How much does it / do they cost?
 Dollars, euros, guaranies, pesos
 Money goes round. Coins, notes, currency.
 It’s expensive. It’s cheap.
 The food oval. A balanced diet.
 Toss the coin. It’s your turn. Heads! Move one 

square. Tails! Move two squares. Miss your  turn.

4
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forma interrogativa y las respuestas cortas  
(Is / Are there any… ? Yes, there is / are. No, there isn’t /  
aren’t.). Diga Open your books at page 41. Look at 
the photographs. Then, use the words to label each 
photo. Concédales el tiempo que necesiten para 
llevar a cabo esta tarea. Luego invítelos a corregir las 
respuestas en pares.

Answer key.  b. cinema, c. Internet café, d. pizza place, e. 
shopping centre, f. school, g. supermarket, h. book shop

3. Listen. Put a , a  or a ?. 

40

 Dirija la atención de los chicos nuevamente hacia 
las fotografías  de la actividad 2. Pídales que 
escuchen la grabación y escriban un tick (Yes, 
there is), una cruz (No, there isn’t) o un signo de 
interrogación (I don’t know), según corresponda, al 
lado de cada foto. Reproduzca la pista 40 del CD de 
audio. Los chicos escuchan la grabación y realizan 
la tarea. Reproduzca la pista nuevamente, esta vez 
pausando la grabación luego de cada respuesta, 
para que los chicos cotejen sus respuestas. 

Answer key.  (de izquierda a derecha) , , , ?, , 
, , ?

40  Listen. Put a tick, a cross or a question mark. 

A: Is there a bank in Fishertown?
B: Yes, there is.
C: Is there a cinema in Fishertown?
D: Yes, there is.
A: Is there an Internet café in Fishertown?
B: Yes, there is.
C: Is there a pizza place in Fishertown?
D: I don’t know.
A: Is there a shopping centre in Fishertown?
B: No, there isn’t.
C: Is there a school in Fishertown?
D: Yes, there is.
A: Is there a supermarket in Fishertown?
B: No, there isn’t.
C: Is there a book shop in Fishertown?
D: I don’t know.

4. Now, ask a friend.

Señale los ejemplos provistos: Jay le pregunta a Sheila 
y a Emma acerca de los lugares que se encuentran en 
Fishertown. 
Pida a los chicos que trabajen en parejas y que 

pregunten y respondan sobre los lugares que pueden 
encontrar en Fishertown. Aclare que deben utilizar I 
don’t know en caso de que desconozcan la respuesta. 
Camine por el aula y monitoree el trabajo de los chicos, 
ofreciéndoles ayuda si fuese necesario. Asegúrese de 
que intercambien roles. Aproveche esta oportunidad 
para evaluar el desempeño oral de los chicos.

Answer key.  Respuestas posibles: A: Is there a market 
in Fishertown? B: Yes, there is. A: Is there an Internet Café in 
Fishertown? B: Yes, there is. A: Is there a zoo in Fishertown? 
B: I don’t know. A: Is there a cinema in Fishertown? B: Yes, 
there is. A: Is there a bank in Fishertown? B: Yes, there is.

Follow-up

Diga a la clase Now, let’s talk about YOUR town! Is 
there a bank in your town? Algunos chicos levantan 
la mano y responden Yes, there is o No, there isn’t. 
Luego diga Are there shops in your town? Los chicos 
responden Yes, there are o No, there aren’t. 
Solicíteles que trabajen en parejas y que conversen 
acerca de sus respectivas ciudades o barrios.

Extra-activity. Si lo desea, pida a los chicos que 
escriban, en sus cuadernos, un pequeño texto sobre los 
negocios y lugares que pueden encontrar en sus 
barrios / ciudades.

Game. Spelling places. Invite a la clase a participar en 
una competencia. El objetivo es deletrear correctamente 
palabras que refieren a lugares de una ciudad. Divida 
la clase en pequeños grupos y pídales que deletreen 
diferentes palabras. El primer grupo en levantar la mano, 
designa un integrante para que deletree la palabra, y si lo 
hace correctamente el grupo gana un punto. 
T: How do you spell ‘cinema’?
SS: C-I-N-E-M-A

42 CB Lesson 2

Pre-task

Memory game. Pida a los chicos que abran sus libros en 
la página 40 (página de apertura de la unidad). Concédales 
algunos minutos para que estudien la ilustración. Luego 
diga Time is up! Close your books and write, in a piece of 
paper, all the food items you can remember. Solicite a los 
chicos que escriban sus nombres y recoja las hojas de 
papel donde cada chico escribió su lista. Luego seleccione 
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varios voluntarios para que le ayuden a escribir una lista 
completa en el pizarrón y a decidir quién es el ganador de 
la competencia.

 Interculturality. Es importante que converse 
con los chicos acerca de los diferentes tipos 
de alimentos. Explique que algunas comidas 
autóctonas de diferentes países o regiones no 
tienen traducción al inglés y conservan su mismo 
nombre (empanadas, asado, dulce de leche, tamales, 
ceviche, sushi, etc.) Fomente el respeto por otras 
culturas en todo momento.

5.  Complete the sentences. Listen and 
check.

Los chicos abren sus libros en la página 42 y 
observan las fotografías de diferentes alimentos y 
sus etiquetas. Lea las palabras en voz alta e invite a la 
clase a repetir después de usted. 

Extra-activity. Deletree algunas palabras y pida a los 
chicos que adivinen de qué palabra se trata:
T: C-A-R-R-O-T-S
SS: Carrots!

Ahora los chicos completan las oraciones, utilizando 
como ayuda las letras desordenadas que figuran 
debajo de cada espacio en blanco. No corrija la 
actividad todavía.

41

 Reproduzca la pista 41 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y cotejan sus respuestas.

Answer key. a. strawberries, b. carrots, c. milk - biscuits,  
d. bread, e. sweets

41  Listen and check.

a. These strawberries are delicious! They are so big
and red!
b. Carrots are very good for your eyes.
c. It’s five o’clock! Let’s have milk and biscuits.
d. We can’t make a sandwich. There is no bread.
e. Dentists say sweets are not very good for children.

Seleccione cinco chicos en forma aleatoria para que 
lean las oraciones completas en voz alta. Pregunte 
Do you like (carrots / strawberries / milk / bread / 
biscuits)? Los chicos levantan la mano y responden 
(Yes, I do. / No, I don’t.).

6. Read and number the pictures. Sing.

Invite a los chicos a leer la letra de la canción Street 
Market en forma silenciosa y a subrayar todos los 
nombres de los alimentos que encuentren. Señale 
las ilustraciones de los alimentos que aparecen 
alrededor de la canción y pídales que escriban el 
número que corresponda en cada cajita. Anímelos a 
cotejar sus respuestas en parejas. 

Answer key. 2. b, 3. d, 4. g, 5. e, 6. a, 7. c

Extra-activity. Lea la letra de la canción en voz alta y 
en forma pausada, haciendo énfasis en cada palabra 
que corresponda a un ítem alimenticio. Los chicos 
deben decir la letra correspondiente a la ilustración que 
corresponda a ese alimento:
T: There are STRAWBERRIES.
SS: f!
T: There are CARROTS.
SS: b!

42

 Ahora reproduzca la pista 42 del CD de audio e invite 
a la clase a cantar la canción. 

Note. Si lo desea, utilice la versión karaoke al final de la 
canción e invite a los chicos a cantarla todas las veces 
que lo deseen.

42  Song: Street Market 

There are lots of things to buy
In the market today.

There are lots of things to buy
In the market today.

There are strawberries. There are carrots.
There are biscuits. There are sweets.
There are lots of things to buy…
It’s Monday. We open all week.

There’s no chicken in the market today.
There’s no milk and there’s no bread.
There’s no chicken in the market…
It’s SUNDAY, so everyone’s in bed.
Speaker: Karaoke

Follow-up

Game. Making sentences. Escriba en el pizarrón:
a. Carrots - health -  very  - for - good - your - are
b. There - bread  - any - biscuits - but - aren’t - there - is - some 
c. There - chicken - is - in - the - Sunday - market - no - because - it’s 
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Divida a la clase en pequeños grupos. Explique que el 
primer grupo en armar tres oraciones correctas es el 
ganador.

Answer key. a. Carrots are very good for your health. b. 
There aren’t any biscuits but there is some bread.  / There 
is some bread but there aren’t any biscuits. c. There is no 
chicken in the market because it’s Sunday.

43 CB Lesson 3

7. Read. Listen and say True or False.

Dirija la atención de los chicos hacia los ejemplos 
provistos en la página 43. Lea los ejemplos en voz 
alta. Señale las palabras en rojo (next to y between) y 
explique el significado de ambas preposiciones por 
medio de ejemplos. Dibuje algunos elementos en el 
pizarrón y escriba oraciones, por ejemplo:
The pencil is next to the ruler.
The pencil case is between the eraser and the 
sharpener.
Ahora pida a diferentes voluntarios que lean los 
ejemplos en voz alta. Modele la actividad:
S1: Where’s the (milk)?
T: (It’s next to the bananas.)
SS: (False.)

43

 Reproduzca la pista 43 del CD de audio. Haga 
una pausa luego de cada respuesta. Los chicos 
escuchan la grabación – al mismo tiempo que 
observan la ilustración – y dicen True o False.   

Answer key.  a. True, b. True, c. False, d. True, e. False  

43  Listen and say True or False.

a. Where are the chocolates?
They are next to the cakes.
b. Where’s the chicken?
It’s between the beef and the fish.
c. Where’s the bread?
It’s next to the cakes.
d. Where are the green apples?
They are next to the oranges.
e. Where’s the cheese?
It’s next to the milk.
f. Where are the strawberries?
They are between the green apples and the bananas.

Note. Si lo desea, vuelva a reproducir el audio y 
fomente la repetición una vez más para que los chicos 
incorporen los sonidos en inglés. 

8. Write true sentences.

En esta actividad, los chicos utilizarán la información 
visual del ejercicio anterior para escribir oraciones 
verdaderas acerca de la ubicación de ciertos 
alimentos. Las respuestas puedan variar (The 
pastries are next to the bread. / The bread is next to the 
pastries.). Pida a diferentes voluntarios que lean sus 
respuestas en voz alta para que los chicos cotejen 
sus respuestas.

Answer key. Respuestas posibles: b. The chicken is 
between the fish and the meat. c. the bread is next to the 
pastries. d. The oranges are next to the apples. e. The milk 
is next to the cheese. f. The strawberries are next to the 
bananas.

Follow-up

Ahora los chicos van a producir en forma oral 
lo que aprendieron. En pares, solicíteles que 
pregunten y respondan sobre la ubicación de los 
alimentos en la ilustración:
S1: Where’s the (chicken)?
S2: It’s between the (beef) and the (fish).
S1: Where are the (apples)?
S2: They’re next to the (oranges).

Pase por los bancos y monitoree el trabajo de los 
chicos.

Answer key. Respuestas personales.

CB Lesson 44544 46

Pre-task

Pida a los chicos que vuelvan a abrir sus libros en 
la página 40. En el pizarrón, escriba dos grandes 
títulos: Singular nouns y Plural nouns. Con la ayuda 
de los chicos, escriba los nombres de los alimentos 
debajo del título que corresponda.

Note. Todavía no introduzca el concepto de Countable 
and Uncountable nouns si no lo considera apropiado.  
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Answer key. Singular nouns: chicken, fish, milk, cheese, 
beef, bread, lemonade; Plural nouns: biscuits, carrots, 
strawberries, pastries, chocolates, cakes, lollipops, 
hamburgers, pears, oranges, bananas, grapes

En parejas, los chicos preguntan y responden sobre 
la existencia de ciertos alimentos en Fishertown 
market.

Answer key. Respuestas posibles: A: Is there any 
(chicken)? B: Yes, there is. A: Are there any (biscuits)? B: Yes, 
there are. A: Are there any (lemons)? B: No, there aren’t. A: Is 
there any (coke)? B: No, there isn’t. 

9. Find and circle eleven words.

Pida a los chicos que abran sus libros en la página 
44 y encuentren 11 palabras (correspondientes a las 
ilustraciones) en la ‘sopa de letras’ (word search). Las 
palabras se pueden encontrar en forma vertical u 
horizontal. 

Answer key. Expensive, biscuits, strawberries, night, 
carrots, next to, between, morning, bread, pears, chicken

10. Choose three words. Make sentences.

Diga Choose three words from the word search 
and write sentences. Luego seleccione diferentes 
voluntarios para que lean sus oraciones en voz alta. 
Si lo desea, pídales que escriban las oraciones en el 
pizarrón. 

Answer key. Respuestas personales.

11. Look and play with a friend.

Esta actividad es similar a la pre-task, la diferencia 
es que en este caso los chicos tienen que observar 
las ilustraciones en la página 44 y responder según 
corresponda. 

Answer key. Respuestas posibles:  A: Is there any 
chicken / fish / lemonade?  B: Yes, there is. A: Is there any 
milk / bread? B: No, there isn’t. A: Are there any biscuits / 
tomatoes / carrots? B: Yes, there are. A: Are there any pears /  
strawberries? B: No, there aren’t.

12. Look and read.

Ahora los chicos van a aprender a preguntar por 
los precios de las cosas. Pida a un voluntario que 

lea en voz alta el contenido de la caja que Jay está 
señalando. Por un lado, los chicos observan que 
cuando utilizamos he o she, el verbo lleva una –s 
al final (He likes cheese). Por otro lado, en la forma 
interrogativa del tiempo verbal Simple Present, 
explique que vamos a utilizar does para he, she, it y 
do para I, you, we, they (How much does it cost? How 
much do they cost?). Pida a los chicos que completen 
el espacio en blanco en la note box.

Answer key. she

13. Say these prices. Listen and check.

Antes de reproducir la pista del CD de audio, anime 
a los chicos a decir los precios que figuran en las 
etiquetas. 

44

 Reproduzca la pista 44 del CD de audio. Haga una 
pausa luego de cada oración si fuese necesario. 
Los chicos escuchan la grabación y cotejan sus 
respuestas. 

Answer key. a. sixteen pesos fifty, b. seventeen pesos 
thirty, c. twenty-two pesos fifteen, d. fifty-nine cents, e. 
eighteen  pesos twenty, f. twenty pesos sixty-eight,
g. nineteen pesos forty-five

44  Listen and check.

a. sixteen pesos fifty
b. seventeen pesos thirty
c. twenty-two pesos fifteen
d. fifty-nine cents
e. eighteen  pesos twenty
f. twenty pesos sixty-eight
g. nineteen pesos forty-five

14. Read and write the prices.

Ahora los chicos hacen el proceso inverso: leen el texto 
y escriben los precios – en números – en las etiquetas. 
Señale los renglones en blanco en el texto y pida a 
los chicos que completen el espacio escribiendo el 
precio de las uvas en palabras. Concédales el tiempo 
necesario para llevar a cabo la actividad y luego 
seleccione algunos voluntarios para que pasen al 
pizarrón a escribir las respuestas.
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Answer key. carrots: $16.50, strawberries: $18.75,  green 
apples: $22.15, bananas: $17.30, pears: $ 18.20, (how much 
do grapes cost?) Twenty pesos sixty-eight.

 Interculturality. Invite a la clase a comparar la 
forma de decir los precios en inglés y en su lengua 
materna (español). Anímelos a conversar sobre las 
diferencias y similitudes.

15. Listen and complete. Classify.

45

 Reproduzca la pista 45 del CD de audio. Haga una 
pausa luego de cada oración. Los chicos escuchan 
la grabación y completan las etiquetas con los 
precios que corresponden a cada artículo. Pida 
a diferentes voluntarios que pasen al pizarrón a 
escribir los precios  y reproduzca la pista del CD de 
audio nuevamente para que los chicos cotejen sus 
respuestas.

Answer key. television: $ 125, football: $ 53, chocolates: 
38 cents,  skateboard: $ 675,  bike:  $ 100,  yellow T-shirt:  
$ 84, chicken: $ 90.95, bread: $ 4.50

45  Listen to the prices and complete.

The television is one hundred pesos twenty-five.
(pause)
The football is fifty-three pesos.
Mmm… Chocolates! Chocolates are thirty-eight
cents.
The skateboard is six hundred pesos seventy-five.
And the bike is one hundred pesos.
I like the yellow T-shirt. It’s eighty-four pesos.
The chicken is ninety pesos ninety-five.
And the bread is four pesos fifty.

Ahora pida a los chicos que clasifiquen los objetos  
de acuerdo a su precio. Solicíteles que escriban los 
nombres de los objetos que consideren económicos 
o en buen precio debajo del título It’s cheap! y los que 
consideren demasiado caros debajo de It’s expensive!

Answer key. Respuestas personales. 

16. Circle the correct option.

Señale la ilustración de Sheila y Emma en el mercado. 
Pida a los chicos que lean las oraciones y que encierren 
con un círculo las palabras correctas. Corrija las 
respuestas en forma oral.

Answer key. a. are, b. are, c. between, d. next to, e. likes

Follow-up

Pida a los chicos que preparen pequeños carteles 
de cartulina o papel que contengan el nombre de 
un alimento y su precio. Luego, solicite al ‘vendedor’ 
que exhiba sus productos sobre el pupitre. Pida 
a los chicos que en parejas, practiquen una 
conversación en la que uno es el vendedor y otro el 
comprador:
S1: How much do the (biscuits) cost?
S2: They cost / are ($10).
S1: They are (expensive)!
Los chicos repiten el procedimiento con el resto 
de los alimentos. Asegúrese de que los chicos 
intercambien roles.

Game. Hangman. Divida la clase en dos grupos. 
Modele la actividad: dibuje el andamio, piense en una 
palabra que desee revisar (strawberry, carrot, biscuit, 
beef, between, etc.), escriba la letra inicial y trace una 
línea corta por cada letra restante. Pida a los chicos 
que esperen su turno para decir diferentes letras del 
abecedario y así adivinar la palabra. Luego, pida a un 
chico de uno de los grupos que piense en una palabra 
que ha aprendido en esta unidad y escriba la letra 
inicial y las líneas restantes en el pizarrón. Los miembros 
del otro grupo dicen letras para tratar de adivinar la 
palabra. Si la letra que los chicos dicen no se encuentra 
en la palabra elegida, el grupo contrario dibuja una 
parte del cuerpo del hombrecito en el andamio. Cuando 
el dibujo está completo, el equipo pierde el juego.  

49 CB Lesson 547

Project. Good Health!

Invite a los chicos a que abran sus libros en la 
página 49. Dirija la atención de la clase hacia el 
óvalo alimenticio (ilustración b).  Seguramente 
los chicos están más familiarizados con la 
pirámide alimenticia. Explique que esta es una 
representación diferente, pero que ambas utilizan 
el mismo criterio de alimentación saludable. 
Pida a un voluntario que lea las instrucciones en 
voz alta. Verifique que los chicos comprendan la 
actividad que tienen que desarrollar y ayúdelos en 
lo que necesiten.
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52 CB Lesson 1

Pre-task

Muestre a los chicos dibujos o fotos de diferentes 
animales y sus correspondientes hábitats (jungle, 
cold land, glassland, desert, water, etc.). Si no posee 
ilustraciones, dibuje los animales en el pizarrón y 
pregunte What are these? (Animals.) Diga Some animals 
live in cold places (penguins, polar bears, seals, etc.), others 
in the desert (camels, snakes, scorpions, etc.), others in the 
water (fish, turtles, whales, etc.) and others in the jungle 
(monkeys, lions, giraffes, elephants). 
Explique que los animales que viven en sus hábitats 
naturales son salvajes (wild animals), mientras que 
los que viven en el hogar son domésticos (domestic 
animals).

Escriba los nombres de los animales en el pizarrón, a 
medida que sean mencionados. Luego pregunte a los 
chicos si alguna vez fueron a un zoológico y si es así, 
qué animales vieron. 

1. Listen and read. Label. 

Solicite a los chicos que abran sus libros en la página 
52. Pídales que observen la ilustración detenidamente 
y que nombren los animales que identifiquen. Si lo 
desea, solicite a algunos voluntarios que imiten los 
movimientos y sonidos que producen estos animales. 
Pregunte Where is Jay today? (He’s in the jungle.) What 
type of animals are you going to study in this unit? (Wild 
animals.) Do you like animals? What’s your favourite 
animal?

5

 Aprender vocabulario específico sobre 
animales.

 Identificar animales, insectos y hábitats. 
 Describir habilidades y características de los 

animales. 
 Verbo can. There is / There are.
 Simple Present y Present Continuous.
 Participar en conversaciones sobre animales en 

peligro de extinción.
 Leer y comprender una descripción simple.

 He can see (elephants). Is he afraid of (turtles)? 
 What’s (the explorer) doing? He’s (taking 

photographs).
 Two (crocodiles) are (swimming in the river).
 There are many (animals and trees) in the (jungle).
 There aren’t any (trees or flowers) in the (desert).
 Where do (cockroaches) live?  What do (praying 

mantises) eat? When do (bats) sleep? How many 
(legs) has a (jaguar) got?

 Can you tell me, please?

 Completar un texto.
 Practicar sonidos específicos de la lengua 

inglesa.
 Aceptar normas de trabajo grupal. Participar en 

situaciones colectivas de producción de textos. 
Desarrollar un comportamiento sociolingüístico 
favorable a la convivencia. 

 Participar en juegos, proyectos y otras 
actividades en grupo. 

 Valorar a los animales y a sus hábitats naturales.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 (Eagles) live in the (mountains). They eat (small 
animals).

 Vertebrates (animas with bones)
 Invertebrates (animals without bones)
 Habitats: marsh, rain forest, grassland, desert, 

jungle, sea, river, etc.
 Ostrich, ladybird, fish, beetle, rhino, turtle, jaguar, 

caterpillar, spider, ant, bat, kangaroos, camels, 
tigers, bees, etc.

 They can jump, walk, run, fly, etc.



43

5
47

 Reproduzca la pista 47 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación mientras realizan una 
lectura silenciosa. Si lo desea, reproduzca la pista 
del CD de audio nuevamente y haga pausas para 
que los chicos repitan cada oración del texto.

47  Listen and read.
 

Jay is an explorer today!
He’s on a safari in the African jungle. He can see
elephants, rhinos, monkeys and tigers in the jungle.
They are beautiful. And big!
Two or three crocodiles are swimming in the river!
Look! Jay is running… Is he afraid of turtles?

Ahora señale las cajitas amarillas que contienen la 
primera letra de los nombres de cada animal en la 
ilustración. Pida a los chicos que etiqueten (label) los 
animales.

Answer key. a. monkey, b. elephant, c. tiger, d. rhino, e. 
turtles, f. crocodile

2. Listen and say Yes or No. Check.

Pida a los chicos que observen la ilustración 
nuevamente. Invítelos a utilizar la estructura There is / 
are… para describir lo que ven.

Answer key. Respuestas posibles: There are two explorers 
(Jay and another man). There is an elephant between the 
explorer and the monkey. There is a tiger next to the river / 
water. There are two turtles next to the water too.

48

 Reproduzca la primera parte de la pista 48 del CD 
de audio, haciendo pausas luego de cada oración. 
Los chicos escuchan la grabación y dicen Yes o No. 
Escriba las oraciones en el pizarrón pero no corrija 
las respuestas todavía.

48  Listen and say Yes or No.

1. There are many animals and trees in the jungle.
2. Jay has got a camera.
3. The turtles are swimming in the river.
4. The monkey is eating a banana.
5. The explorer is taking a photograph.
6. Jay is running and the rhino is running, too.

Now, listen and check.
1. There are many animals and trees in the jungle.
Yes, there are many animals and trees in the jungle.
2. Jay has got a camera.
Yes, Jay has got a camera.
3. The turtles are swimming in the river.
No, the crocodiles are swimming in the river!
4. The monkey is eating a banana.
No, the monkey is not eating a banana.
5. The explorer is taking a photograph.
Yes, the explorer is taking a photograph.
6. Jay is running and the rhino is running, too.
Yes, Jay is running and the rhino is running, too.

Ahora reproduzca la segunda parte de la pista del CD 
de audio para que los chicos cotejen sus respuestas.

Answer key. 1. (There are many animals and trees in the 
jungle.) YES, 2. (Jay has got a camera.) YES, 3. (The turtles 
are swimming in the river.) NO,  4. (The monkey is eating a 
banana.) NO, 5. (The explorer is taking a photograph.) YES, 
6. (Jay is running and the rhino is running, too.) YES

Note. Si aun no ha enseñado plurales irregulares, 
aclare que la mayoría de las formas plurales se forman 
agregando la letra -s. Sin embargo, algunos plurales son 
diferentes, como es el caso de mice (plural de mouse), fish 
o fishes (plural de fish), cactuses o cacti (plural de cactus), 
etc. 

Follow-up

Haga preguntas a la clase utilizando el tiempo 
verbal Present Continuous: What is the explorer 
doing? (He’s taking photographs.) What is Jay doing? 
(He’s running.) What is the crocodile doing? (It’s 
swimming in the river.)
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Pida a los chicos que vuelvan a observar la 
ilustración y escriban oraciones en sus cuadernos. 
Si lo desea, puede asignar esta actividad como 
tarea para el hogar.

Extra help. Invite a los chicos a consultar la página 
104 en sus libros. En esta sección encontrarán algunos 
ejemplos de las estructuras aprendidas (en sus formas 
afirmativas, interrogativas y negativas).

53 CB Lesson 2

Pre-task

Pida a los chicos que cierren sus libros. Explíqueles 
que usted va a describir algunos animales y que 
ellos deben escuchar con atención y adivinar de qué 
animal(es) se trata. Diga They are big animals. They 
have got four legs. They can run and walk on two legs. 
They eat fish and fruit. They like honey very much. La 
palabra honey es clave para adivinar el nombre de este 
animal, por lo tanto, pregunte a los chicos si saben el 
significado. De lo contrario, utilice L1 para traducir esta 
palabra (miel). Los chicos levantan la mano y esperan 
su turno para decir el nombre del animal.

Answer key. Bear(s)

3. Listen and read. Sing. 

49

 Diga Now open your books at page 53. Reproduzca 
la pista 49 del CD de audio. Los chicos escuchan la 
grabación y leen la letra de la canción en sus libros. 
Reproduzca la pista nuevamente e invite a la clase 
a cantar la canción.

Note. Si lo desea, utilice la versión karaoke al final de la 
pista e invite a los chicos a leer la letra y a cantar todos 
juntos. 

Extra-activity. Divida la clase en dos grandes grupos, 
uno de nenas y otro de varones. Pida a las nenas que 
canten sólo las preguntas (Where do bears live? Can you 
tell me please) y a los varones que canten solamente las 
respuestas, a coro.

49  Song: Where Do Bears Live? 

Where do bears live?
Can you tell me, please?
Where do bears live?
Can you tell me, please?
They live in the mountains.
They play among the trees.
What do bears eat?
Can you tell me, please?
What do bears eat?
Can you tell me, please?
They eat lots of honey.
They get it from the bees.
Speaker: Karaoke

4. Ask your partner.

Los chicos trabajan en parejas. S1 formula las 
preguntas y S2 elije una de las tres respuestas posibles.

Answer key. a. 2, b. 1, c. 2, d. 1

Follow-up

Pida a los chicos que preparen un  
mini-cuestionario similar al de la actividad 4, 
con cuatro preguntas, y que luego intercambien 
cuestionarios con un compañero. Los chicos elijen 
las respuestas correctas y luego comparten los 
resultados con el resto de la clase.

Extra-activity.  Escriba preguntas desordenadas en 
el pizarrón y seleccione algunos voluntarios para que 
pasen a escribirlas en el orden correcto:
do - Where - cockroaches - ? - live
What -  praying mantises - ? - do - eat
spiders - ? - do - live - Where?
eat - What - ? - turtles - do

Answer key. Where do cockroaches live? (Everywhere. /  
In houses. / In the garden. / In the street.) What do praying 
mantises eat? (Insects.) Where do spiders live? (In the 
garden. / Under rocks.) What do turtles eat? (Plants. / 
Insects. / Fish.)
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54 CB Lesson 3

Pre-task

Game. How much do you remember? Pida a los chicos 
que cierren sus libros y que escriban en sus cuadernos 
los nombres de los animales que recuerden (incluso 
pueden agregar nombres de animales que no hayan 
sido enseñados en clase). Concédales cinco minutos 
para hacer esta actividad. Luego pase por los bancos y 
corrija cada cuaderno. Asigne un punto por cada nombre 
escrito correctamente y medio punto por cada nombre 
que contenga errores de ortografía. El participante que 
obtenga más puntos es el ganador. En caso de que haya 
empate, los participantes finalistas pasan al pizarrón y 
escriben los nombres de animales - en forma simultánea 
- en sólo dos minutos. El participante con mayor cantidad 
de puntos gana el juego.

5. Listen and number. 

Diga Open your books at page 54. Look at the 
photographs! What can you see? Los chicos levantan 
la mano para responder (bats, a snake, an eagle, a 
dolphin). 

50

 Reproduzca la pista 50 del CD de audio. Los 
chicos escuchan la grabación mientras realizan 
una lectura silenciosa de los textos y numeran 
las fotografías, según corresponda. Reproduzca la 
pista nuevamente, haciendo una pausa luego de 
cada descripción e invite a la clase a responder las 
preguntas (Do you like dolphins? Are you afraid of 
snakes?). Ayude a los chicos a cotejar sus respuestas. 
Seleccione diferentes voluntarios para que lean los 
textos en voz alta.

Answer key. (de izquierda a derecha) 2, 3, 4, 1

50  Listen and number.

1. Dolphins are very intelligent animals. Do you like
them?
2. Bats eat mosquitoes, ants, cockroaches and many
other insects. They fly at night.
3. Snakes are long and they have got no legs or arms.
Are you afraid of snakes?
4. Eagles live in the mountains. They eat small
animals.

6. Where do they live? Complete.

 Señale la ilustración de Jay y el globo de habla 
(Bats live in the mountains.). Luego dirija la atención 
de la clase hacia las ilustraciones de diferentes 
hábitats naturales (mountains, desert, jungle, sea, 
river). Lea estas palabras en voz alta e invite a los 
chicos a repetirlas después de usted, a coro. Pida 
a los chicos que escriban el nombre de diferentes 
animales debajo del lugar que corresponda, en sus 
libros. Una vez que todos hayan terminado, solicite 
a diferentes voluntarios que pasen al pizarrón a 
escribir las respuestas.

Answer key. Respuestas posibles. Mountains: eagles, 
bears, etc. Desert: snakes, etc. Jungle: snakes, monkeys, 
rhinos, tigers, etc. Sea: dolphins, whales, etc. River: 
crocodiles, turtles, etc.

Extra-activity. Seleccione dos voluntarios para que 
modelen la actividad. S1 hace una pregunta - utilizando 
la información en la actividad 6 - y S2 responde:
S1: Where do (bats) live?
S2: They live in the (mountains).
Los chicos repiten el procedimiento con el resto de los 
animales y lugares y luego intercambian roles. Pase por 
los bancos y monitoree el trabajo de la clase.

 Social values. Converse con la clase acerca de la 
importancia de proteger a los animales y sus hábitats 
naturales. Explique que todos somos parte del 
mismo ciclo de vida y, por eso, la extinción de ciertas 
especies puede ser perjudicial para nuestra propia 
supervivencia.

7. Listen and practise.

51

 Explique a la clase que Sheila está preguntando a 
Mr Bear sobre los hábitos de los osos. Reproduzca 
la pista 51 del CD de audio. Los chicos escuchan 
las preguntas y completan las respuestas en sus 
cuadernos. Reproduzca la pista nuevamente. 
Luego,  invite a diferentes voluntarios a leer las 
oraciones en voz alta para que los chicos cotejen 
sus respuestas.

Answer key. They live in the mountains. They eat honey, 
fruit and fish. They sleep during the day.
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51  Listen and practise.

Sheila: Hello, Mr Bear! Can I ask you some questions?
Mr Bear: Yes, of course!
Sheila: Where do bears live?
Mr Bear: In the mountains.
Sheila: What do bears eat?
Mr Bear: They eat honey, fruit and fish.
Sheila: When do bears sleep?
Mr Bear: During the day and…
Sheila: Thank you, Mr Bear. Now, you can go to bed!

Follow-up

En parejas, los chicos se entrevistan unos a otros. 
Pueden elegir su animal preferido:
S1: Hello, Mr / Mrs (Eagle)!  Can I ask you some 
questions?
S2: Yes, of course!
S1: Where do … live?
S2: They live…
S1: What do … eat?
S2: They eat…
S1: When do they…?
S2: They sleep…
S1: Thank you Mr / Mrs…

55 CB Lesson 4

Pre-task

Game. Guess the animal. Pida a los chicos que 
escriban una breve descripción de un animal (similar 
a los textos de la actividad 5) pero que no digan de 
qué animal se trata. Luego los estudiantes eligen a un 
compañero y le leen la descripción que escribieron en 
voz alta. El compañero tiene que adivinar el nombre del 
animal. Los chicos ganadores pasan a cuartos de final, 
semi-final y final hasta que quede un solo ganador.
S1: They live in trees and eat bananas. They can jump, walk 
and run.
S2: They are monkeys!
S1: Yes, that’s right.

8. Word search. Find nine words.

Diga Open your books at page 55. Look at the pictures! 
The pictures illustrate the words that you must find in 

the word search. Explique que las palabras se pueden 
encontrar en forma vertical u horizontal. 

Answer key. camera, afraid, turtles, Sun, rhino, man, trees, 
explorer, river

9.  Read and complete. Use the words in 
activity 8.

Pida a los chicos que completen este texto con las 
palabras que encontraron en la sopa de letras de la 
actividad 8. Concédales el tiempo que necesiten para 
desarrollar este ejercicio. Si lo desea, puede asignarlo 
como tarea para el hogar.

Answer key. a. Sun, b. explorer, c. man, d. camera, e. trees, f. 
river, g. turtles, h. rhino, i. afraid 

Follow-up

Pida a un voluntario que pase al frente y piense 
en un animal. Solicítele que escriba el nombre 
del animal en un trozo de papel y que no se lo 
muestre a sus compañeros. Invite a la clase a hacer 
preguntas para tratar de descubrir de qué animal / 
grupo de animales se trata. El chico que primero 
adivina el nombre del animal gana un punto y pasa 
al frente. Repita el procedimiento con diferentes 
chicos. Preguntas posibles: Where do they live? What 
can they do? What do they eat? When do they sleep?

56 57 CB Lesson 5 

Pre-task

Diga You are in a jungle. Can you see a dolphin? Los 
chicos responden No, you can’t (see a dolphin in the 
jungle). Repita el procedimiento con otros animales y 
lugares:
T: You are in the mountains / desert / sea /  river. Can you 
see a parrot / monkey / bear  / bat?
SS: Yes, you can. / No, you can’t.

10.  In pairs, read and complete.

Diga Open your books at page 56. Jay is visiting a theme 
park. He can see different animals. Read the sentences 
and complete them with the name of an animal. Pida a 
los chicos que trabajen en parejas y explique que las 
respuestas pueden variar. Ayude a los chicos a corregir 
el ejercicio.
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Answer key. Respuestas posibles: You are in the 
mountains. You can see a bear. You are in the sea. You can’t 
see a rhino. You are in the desert. You can see a snake. You 
are in the jungle. You can see a crocodile. You are in the 
river. You can see a turtle.

11.  Circle the answers.

Pida a los chicos que lean las preguntas y encierren 
con un círculo las respuestas correctas. Pida a un 
voluntario que lea las respuestas en voz alta para que 
el resto de la clase coteje sus respuestas.

Answer key. a. 2, b. 1, c. 1, d. 2, e. 1, f. 1 

12.  Read and complete.

Pida a un voluntario que lea el texto en voz alta. Luego 
solicite a los chicos que observen las fotografías, 
pongan las letras en orden y completen los espacios 
en blanco con el nombre de cada animal o insecto.

Answer key. (de izquierda a derecha) spider, bats, 
ladybird, butterfly

 Social values. Señale la ilustración de Jay con el globo 
terráqueo y dirija la atención de los chicos hacia esta 
sección (Fun Facts). Lea la oración en voz alta: One fifth 
of the Earth is desert. Además, agregue Two thirds of the 
Earth is water. We must protect the environment!

13.  Read and draw the animals. Answer.

Pida a los chicos que lean los textos en forma 
individual y que dibujen y coloreen los animales 
descriptos en sus hábitats.

Answer key. a camel, a bat

Follow-up

Divida la clase en cinco grupos y asigne un hábitat 
natural a cada grupo (desert, mountains, jungle, 
river, sea). Distribuya una cartulina a cada grupo y 
pida a los chicos que ilustren su hábitat e incluyan 
los animales que se puedan encontrar en ese 
lugar. Luego, solicíteles que agreguen una breve 
descripción, por ejemplo:
It is very hot in the jungle.
There are many animals, trees and plants.
Monkeys, tigers and rhinos live in the jungle.

Monkeys are…. They have got… They can…
Tigers… etc.

58 59 CB Lesson 6

Pre-task

Escriba en el pizarrón: Vertebrates & Invertebrates. 
Luego, escriba la palabra bone y explique su 
significado. Pregunte a la clase cuál es la relación entre 
estas tres palabras y trate de obtener la respuesta de 
los chicos: los animales vertebrados tienen huesos 
mientras que los invertebrados no.

14.  Label. Classify and match.

Diga Open your books at page 58. Do you know 
these animals? Escriba en el pizarrón los nombres 
de los animales cuyo nombre en inglés los chicos 
desconozcan. Luego, pida a los chicos que escriban los 
nombres de los animales debajo de cada ilustración.

Answer key. a. monkey, b. ostrich, c. bee, d. caterpillar, e. 
snake, f. ladybird, g. eagle, h. rhino, i. ant, j. butterfly, k. fish,  
l. beetle

Ahora diga Classify these animals into vertebrates (with 
bone) and invertebrates (without bone). Concédales el 
tiempo que necesiten para llevar a cabo esta actividad. 
Luego pídales que comparen las respuestas con las de 
un compañero.

Answer key. Vertebrates: a, b, e, g, h, k, Invertebrates: c, d, 
f, i, j, l

15.  Listen and tick.

Invite a los chicos a abrir sus libros en la página 59. 
Señale las ilustraciones y formule preguntas como 
Where is the snake? (In the desert. / On a tree.) What do 
dolphins eat? (Fish.) 

52

 Explique a los chicos que ahora van a escuchar 
una oración y que tienen que hacer un tick en 
la ilustración que corresponda a la descripción. 
Reproduzca la pista 52 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y realizan el ejercicio. Seleccione algunos 
voluntarios para que lean las oraciones en voz alta.

Answer key. a. picture 1, b. picture 2, c. picture 2, d. picture 2
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52  Listen and tick. 

The snake lives in the desert.
The dolphin plays in the water.
The eagle eats snakes and small animals at night.
The monkey lives on trees in the jungle.

16.  Read and complete.

Con la ayuda de las ilustraciones, los chicos completan 
las oraciones con las palabras que faltan. Si lo desea 
puede asignar esta actividad como tarea para el hogar.

Answer key. a. sea, b. Eagles, c. jungle, d. insects, e milk

Follow-up

Muestre a la clase un mapa de Argentina y converse 
con los chicos sobre los animales autóctonos  y 
los lugares donde pueden encontrarlos. Mientras 
señala diferentes lugares en el mapa, diga Condors 
live in The Andes, especially in Patagonia. Repita 
el procedimiento con otros animales que se 
encuentren en Argentina.

 Social values. Converse con la clase acerca de los 
animales en peligro de extinción, no sólo en Argentina 
sino en el resto del mundo. Pregúnteles si saben por 
qué algunas personas cazan animales ilegalmente 
y pregúnteles que piensan al respecto. Fomente el 
respeto y el amor por los animales.

Game. Spelling Bees. Divida la clase en dos grandes 
grupos. Explique que, como las abejas, se van a turnar 
para trabajar. Pida a los integrantes de cada grupo 
que se sienten en círculo. Una vez que los dos grandes 
círculos están formados, cada grupo selecciona a su 
spelling bee. Este/a chico/a se va a poner de pie y va 
a estar encargado/a de deletrear una palabra. Diga 
una palabra que los chicos hayan aprendido en esta 
unidad, en voz alta. Spelling bee 1 la deletrea. Si lo hace 
correctamente, continúa de pie y otro compañero de 
su grupo se pone de pie y será el próximo encargado 
de deletrear. Si lo hace incorrectamente, toma asiento 
nuevamente. Ahora es el turno del grupo 2 de deletrear 
la misma palabra. El grupo que consiga tener mayor 
cantidad de chicos de pie es el ganador.

CB Lesson 76160 62

Reading. Jaguars

17.  Listen and read. Write True or False.

53

 Diga Open your books at page 60. Señale las 
fotografías y pregunte a los chicos What’s this? (A 
Jaguar). Enseñe el significado de Endangered y lea 
en voz alta la información que se encuentra en 
la caja que lleva el título The biggest of wild cats. 
Explique que ahora van a escuchar y leer un texto. 
Reproduzca la pista 53 del CD de audio. Invite a un 
voluntario a leer el texto y ayude a los chicos con el 
vocabulario que desconozcan.   

53  Listen and read: Jaguars 

Jaguars are large cats. They live in the hot, dense rain
forest in South America. They are brown or yellow
—it’s difficult to say! They have got dark brown spots.
Jaguars’ spots camouflage them very well in the
vegetation!
They have got a compact body and a big head. They
are very strong and can walk long distances with a
big animal to eat in their mouth.
They love water and are good swimmers, so they can
catch fish in the river.

Ahora pida a los chicos que lean las oraciones (a-e) 
y escriban T (True) o F (False), según corresponda. 

Answer key. b. T, c. F, d. T, e. F

18.  Read.

Señale las palabras y frases resaltadas en negrita 
(Where, How many, When, What) y lea la información 
contenida en el cuadro en voz alta. Explique el uso de 
estas palabras y frases.

19.  Complete the chart.

Pida a los chicos que completen los espacios en 
blanco en la note box con las palabras y frases 
provistas. Pida a cuatro voluntarios que pasen al 
pizarrón y escriban las respuestas.
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Answer key. where, near the river; when, at 9 o’clock, 
in the evening; how many, two hundred, three; what, a 
crocodile, a bear

20.  Ask your partner.

Invite a los chicos a trabajar en parejas. Pídales que 
observen las ilustraciones y pregunten y respondan 
sobre algunos animales. Señale los ejemplos y 
recuérdeles que deben intercambiar roles.

Answer key. Respuestas personales.

21.  Listen and read. Answer.

54

 Reproduzca la pista 54 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación mientras realizan una 
lectura silenciosa del texto. Luego, pídales que 
respondan las preguntas (a-d) en sus cuadernos. Si 
lo desea, asigne esta actividad como tarea para el 
hogar.

Answer key. Respuestas posibles: a. Mountains, trees, 
flowers and animals. b. Eagles, bears, bats, butterflies and 
birds.  c. Birds and butterflies sleep at night and bears and 
bats sleep during the day. d. Bats eat insects and bears eat 
fish and fruit.  

54  Listen and read: My Favourite Place 

I like the mountains very much because there are
lots of trees and flowers. In autumn, leaves are
yellow, orange and red. Lots of animals live in the
mountains. You can see birds and butterflies in the
morning. I love eagles!
At night you can see bears and bats. Bats eat insects
and small animals and they sleep during the day.
Mountains are very beautiful.

62 CB Lesson 8 

Project. Animal Leaflet

En este proyecto, los chicos van a crear sus propios 
folletos sobre animales (animal leaflet). 
Pida a varios voluntarios que lean los pasos a seguir 
en la página 62 y asegúrese de que todos los chicos 
hayan comprendido la consigna. Solicíteles que 

trabajen en grupos de 4 o 5 chicos. Exhiba los trabajos 
de los chicos.

63 CB Lesson 9

Game. Animal Spinners!

Explique a los chicos que pueden jugar en parejas. 
Pida a diferentes voluntarios que se turnen para leer 
las instrucciones del juego y verifique que todos los 
chicos hayan entendido lo que tienen que hacer. En 
este caso, los chicos van a tener que preparar su propio 
material: dos ruletas o perinolas (spinners).  Una vez 
que los materiales estén listos, los chicos deben hacer 
rodar ambos spinners (el que contiene los dibujos de los 
animales y el que contiene las questions words). Deben 
tomar en cuenta como resultado la palabra o /  
y dibujo que quede apoyado sobre el escritorio. Por 
ejemplo, si obtienen elephant en un spinner y where? en 
otro spinner  uno de los chicos va a preguntar Where do 
elephants live? y el otro va a responder In the jungle. Los 
chicos se turnan para preguntar y responder, cambian 
de roles y repiten el procedimiento varias veces. El 
ganador es el chico que formule mayor cantidad de 
preguntas / respuestas correctas.

Por último, cada chico hace el último ejercicio (e) en 
forma individual. Si lo considera apropiado, puede 
asignar esta actividad como tarea para el hogar.

Answer key. Respuestas posibles: Bats live in the 
mountains. They eat insects and other animals. They sleep 
during the day and fly at night.
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Blue Planet Park6

64 65 CB Lesson 1 

Pre-task

Memory game. Divida la clase en tres o cuatro grupos. 
Solicite a los chicos que abran sus libros en la página 64. 
Pídales que observen la ilustración del parque temático 
detenidamente durante dos minutos. Cuando se hayan 
cumplido los dos minutos diga Time is up! y pida a los 
chicos que cierren sus libros. Invite a un voluntario del 
grupo 1 a pasar al pizarrón y escribir el nombre de un 
animal / grupo de animales que puedan encontrar en 
Blue Planet Park.  Si los datos son correctos, asigne un 
punto al grupo. Ahora es el turno del grupo 2. Repita el 
procedimiento con el resto de los grupos.
Una vez que las palabras esten escritas en el pizarrón, 
pida a los chicos que abran sus libros nuevamente y  
corroboren si sus repuestas son correctas. 

 Social values. Converse con los chicos acerca de 
los zoológicos y los parques temáticos. Pregunte 
a la clase Have you ever been to a theme park? Have 
you ever been to a zoo? Motívelos a compartir sus 

experiencias. Recuérdeles que estos lugares son 
los hogares de muchos animales y por lo tanto 
es indispensable respetarlos. Diga Remember you 
mustn’t throw rubbish and you mustn’t touch the 
animals!

1.  Complete the park brochure. Write the 
names of the animals you can see. 

Pida a los chicos que completen el folleto (brochure) 
con los animales que pueden ver en Blue Planet Park. 
Solicíteles que comparen sus respuestas en parejas.

Answer key. the dolphins, the bats, the eagles, the 
crocodiles, the elephants, the rhinos, the fish, the snakes, 
the jaguars,  the bears

2.  Now, put the names in reverse 
alphabetical order (from Z to A).

Ahora pida a los chicos que ordenen los nombres en el 
sentido inverso del orden alfabético.

6

 Repasar y consolidar vocabulario aprendido 
en unidades anteriores: animales, la hora, 
momentos del día, preposiciones de lugar.

 Integrar y consolidar estructuras como there is / 
there are, Simple Present  y Present Continuous.

 Participar en conversaciones integrando el 
vocabulario y las estructuras aprendidas.

 Identificar  y corregir errores en un texto. 
 Completar y recitar un poema.

 Visit Blue Planet Park! See the tigers, the dolphins, 
the rhinos, the eagles, the bears, the fish, the 
crocodiles, the jaguars, etc.

 In the morning, in the afternoon, in the evening, 
at night...

 There is / There are… Is there a (crocodile)? Yes, 
there is. / No, there isn’t.

 Completar oraciones.
 Interpretar la información de una tabla y 

completarla con información específica.
 Escuchar y obtener información específica.
 Relacionar elementos visuales y orales. Leer y 

asociar pronunciación y ortografía. 
 Comentar acerca de preferencias y hábitos. 
 Participar en role-plays y juegos.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

  Between, next to, in, on, near
 Park keepers, visitors, characteristics, exit, 

entrance, show, old lady, cafeteria, caves
 So many things to do / see. Come this way.
 When do (bats) sleep? Where do (eagles) fly? What 

do (monkeys) eat?

Blue Planet Park
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Answer key. Respuestas posibles: the snakes, the 
rhinos, the jaguars, the fish, the elephants, the eagles, the 
dolphins, the crocodiles, the bears, the bats

Extra-activity.  Pida a los chicos que, en sus cuadernos, 
escriban cinco oraciones verdaderas o falsas sobre 
Blue Planet Park. Luego solicíteles que intercambien 
cuadernos con el compañero y que escriban T (true) o F 
(false) al lado de cada oración, según corresponda, por 
ejemplo:
I can see a crocodile in the river. (T)
Sheila and Jay are looking at the snakes. (F)
The dolphins are at the aquarium. (T)
There are two elephants in the jungle. (F)

3.  Read and underline the mistakes. 
Listen and check.

Pida a los chicos que lean el texto y traten de 
encontrar nueve errores. Aclare que no es necesario 
que los corrijan.

55

 Diga Listen carefully and underline the mistakes. 
Reproduzca la pista 55 del CD de audio, haciendo 
una pausa después de cada oración. Los chicos 
escuchan mientras subrayan las palabras diferentes 
en sus textos. Una vez que todos hayan terminado 
reproduzca la pista de audio nuevamente. Esta vez, 
solicite a los chicos que escriban las correcciones 
en el texto. Ayude a los chicos a cotejar sus 
respuestas.  

Answer key. Blue, entrance, snakes, Snakes, afternoon, 
morning, tigers, elephants, cafeteria

At weekends, many families come to the Blue
Planet Park to see the animals.
The park keepers tell park visitors about animals
in the park, their characteristics and habits.
You can park the car at the entrance near the 
mountains.
It’s Sunday. Sheila and her family are in the park.
Sheila is looking at the snakes. Snakes live in
the desert. The dolphin show is in the afternoon.
You can go on a safari in the morning. You can see
monkeys, rhinos, tigers and elephants in the jungle.
The old lady at the cafeteria is Sheila’s grandmother.

55  Listen and check.

4. Listen and number. 

56

 Reproduzca la pista 56 del CD de audio. Los chicos 
escuchan mientras observan las ilustraciones y 
escriben los números correctos en los círculos. 
Haga una pausa luego de cada oración y 
concédales el tiempo necesario para que realicen la 
actividad. 

Answer key. (de izquierda a derecha) 2, 4, 3, 1

56  Listen and number. 

1. They live in caves. They sleep during the day and
they fly at night. You can see them in this park.
They are… (pause) bats.

2. Are you hungry? Come and eat a delicious
tomato and cheese sandwich. They are only 99
cents. Where am I? (pause) At the cafeteria.

3. Please, come this way! Follow me, let’s get into the
jeeps. These animals don’t attack people usually
but… Let’s go on our (pause) safari.

4. A woman visitor: What do they eat?
Park keeper: Fish, of course. This is Fin and this is
Flipper. They play with the ball, they jump and…
splash a lot of water. (pause) Dolphin show.

Follow-up

Escriba estas preguntas en el pizarrón: Where do 
bats live? (In caves.) How much does a sandwich 
cost? (Ninety-nine cents.) What are the names of the 
dolphins? (Fin and Flipper.) Reproduzca nuevamente 
la pista 56 del CD de audio. Los chicos escuchan y 
contestan las preguntas en sus cuadernos. Pase por 
los bancos y corrija los cuadernos de los chicos.

Note. Si lo desea, agregue preguntas como What do 
dolphins eat? What can the dolphins do? When do bats 
sleep? 
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66 67 CB Lesson 2

Pre-task

Pida a los chicos que observen la ilustración en 
la página 64. Luego diga Close your books. Haga 
preguntas acerca de la ilustración y solicite a los chicos 
que levanten la mano para contestar. Haga preguntas 
como Where are the crocodiles? (In the river.) Where’s the 
old lady? (On a chair in the cafeteria.) Where’s the eagle? 
(On the mountain.) Haga el número de preguntas que 
considere necesarias. Verifique que todos los chicos 
hayan participado.

5. Say Right or Wrong. 

Conceda a los chicos dos minutos para observar 
con atención la ilustración de página 66. Luego 
pídales que lean las oraciones y que al lado de 
cada una escriban Right si es correcta y Wrong si 
es incorrecta. Si lo considera apropiado, invite a los 
chicos a trabajar en parejas.

Answer key. a. Right, b. Wrong, c. Wrong, d. Wrong

6. Now, rewrite the wrong sentences.

Pida a los chicos que reescriban las oraciones 
incorrectas en sus cuadernos. Luego, ayúdelos a 
cotejar sus respuestas, solicitando a diferentes 
voluntarios que pasen al pizarrón a escribir las 
oraciones correctas.

Answer key. Respuestas posibles: b. There are two 
snakes in the desert, near the Desert Cafeteria. c. The bats 
are in the cave, near the river. d. The cafeteria is in the 
desert, next to the mountains.

7. Read and write questions.

Señale el cuadro que aparece al final de la página 
66 y lea el ejemplo en voz alta. Pida a los chicos 
que escriban preguntas en sus cuadernos. Una 
vez que todos hayan terminado, pida a diferentes 
voluntarios que lean sus preguntas en voz alta. 
El siguiente paso es que los chicos escriban las 
respuestas a esas preguntas. 

Answer key. Respuestas posibles: When do bats sleep? 
(In the morning and in the afternoon.) When do bats play? 

(In the evening.) When do snakes eat? (At 8:00 a.m.) When 
do snakes sleep? (At night.) When do snakes play? (In the 
morning.) When do bears eat? (At 10:30 p.m.) When do 
bears sleep? (In the morning.) When do bears play? (At 
night.)

8. Listen and complete.

Diga Open your books at page 67. Look at The Jungle 
Timetable! Listen and complete the chart.

57

 Reproduzca la pista 57 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y completan el cuadro. 
Seleccione diferentes voluntarios para que lean sus 
respuestas en voz alta.

Answer key. a. 9 p.m., b. morning, c. afternoon, d. Tigers

57  Listen and complete.

Sheila: Wow! So this is the Zoo!
Jay: Hey! Let’s go to the jungle area. I’ve got the
timetable.
Sheila: When can we visit the monkeys?
Jay: In the afternoon.
Harry: How about the rhinos? When do they eat?
Boy: At nine o’clock at night. I like the elephants.
When do they play?
Harry: In the morning. Hey! What animal lives here?
Sheila: It’s sleeping.
Boy: But it’s almost afternoon! Hey! Wake up!
You sleep all morning and now you sleep all
afternoon!
Girl: Jay!?
All: The tiger lives here!

9. Complete. Listen and check.

Invite a los chicos a leer el final de las oraciones y a 
completarlas, en lápiz, tratando de anticipar o adivinar 
los nombres de animales que van a escuchar en la 
grabación. Explique que es necesario que utilicen 
un lápiz ya que van a tener que borrar las respuestas 
incorrectas y reemplazarlas según corresponda.

Answer key. 1. Crocodiles, 2. Tigers, 3. Snakes, 4. Dolphins, 
5. Elephants, 6. Bats, 7. Ants, 8. Bears 
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58  Listen and check.

1. Crocodiles swim in the river.
2. Tigers are very big cats.
3. Snakes have got no feet.
4. Dolphins are mammals.
5. Elephants are mammals, too.
6. Bats sleep during the day.
7. Ants are insects.
8. Bears eat honey.

Follow-up

Invite a los chicos a escribir oraciones negativas, 
basándose en las oraciones de la actividad 9, por 
ejemplo:
Crocodiles don’t swim in the sea. Bats don’t sleep 
during the night. 

68 CB Lesson 3 

Pre-task

Pida a diferentes voluntarios que armen preguntas 
utilizando when, where y what con  el vocabulario 
revisado, por ejemplo Where do dolphins live?

10. Listen and complete the poem. 

59

 Diga Open your books at page 68. Pida a los 
chicos que escuchen la grabación y completen el 
poema. Reproduzca la pista 59 del CD de audio y 
concédales tiempo para que escriban las palabras 
faltantes. Reproduzca el audio nuevamente para 
que los chicos cotejen sus respuestas. Invite a la 
clase a recitar el poema.

Answer key. a. tigers live, b. monkeys eat, c. eagles fly, 
d. bats sleep

59  Listen and complete the poem: Blue Planet Park 

Come to Blue Planet Park.
So many things to do.
Come to Blue Planet Park.
So many questions, too.
Where do tigers live?
What do monkeys eat?
Where do eagles fly?
And when do bats sleep?
Come to Blue Planet Park.
So many things to see.
Oh, a very important question…
Where can I eat?

11.  Now, answer the questions in the 
poem.

Ahora solicite a los chicos que escriban, en sus 
cuadernos, las respuestas a las preguntas del poema. 
Pase por los bancos a corregir el ejercicio.

Answer key. Respuestas posibles: a. Tigers live in the 
jungle. b. Monkeys eat bananas. c. Eagles fly over the 
mountains / in the sky. d. Bats sleep during the day.

Follow-up

Game. Lip reading. Pida a un voluntario que pase al 
frente y dígale una palabra que hayan revisado en esta 
unidad. Debe hacerlo en voz muy baja, de tal manera 
que sus compañeros no puedan escucharla. Luego, el 
voluntario dice la palabra moviendo sus labios pero sin 
hablar, para que los chicos sólo puedan leer sus labios. 
El chico que adivina correctamente, gana un punto. 
Repita el procedimiento con el resto de los alumnos.

68 CB Lesson 4

Game. Animal Hangman 

Señale la ilustración al final de la página 68. Solicite a 
dos voluntarios que lean el ejemplo en voz alta. Divida 
la clase en dos grupos. Modele la actividad: dibuje 
el andamio, piense en un animal que se encuentre 
en Blue Planet Park (tiger, monkey, eagle, dolphin, etc.), 
escriba la letra inicial y trace una línea corta por 
cada letra restante. Pida a los chicos que esperen su 



54

6
turno para decir diferentes letras del abecedario y 
así adivinar la palabra. Luego, pida a un chico de uno 
de los grupos que piense en una palabra que ha 
aprendido en esta unidad y escriba la letra inicial y las 
líneas restantes en el pizarrón. Los miembros del otro 
grupo dicen letras para tratar de adivinar la palabra. 
Si la letra que los chicos dicen no se encuentra en la 
palabra elegida, el grupo contrario dibuja una parte 
del cuerpo del hombrecito en el andamio. Cuando el 
dibujo está completo, el equipo pierde el juego.

69 CB Lesson 5

Pre-task

Escriba los números 100, 500 y 1,000 en el pizarrón. 
Luego escríbalos en palabras:
100 one hundred
500 five hundred
1,000 one thousand
Lea los números en voz alta y pida a la clase que repita 
después de usted.

Señale la sección Fun Fact que aparece a la derecha 
de la página 69. Pida a un voluntario que lea la 
información en voz alta. Luego haga preguntas para 
que la clase responda: How many types of trees are 
there in a small section of the forest in the mountains? 
(Five hundred.) How many types of plants are there? 
(One thousand.) How many types of birds are there? 
(Five hundred.) How many types of different animals and 
insects are there? (One thousand.) Asegúrese de que los 
chicos levanten la mano y aguarden a que usted los 
habilite a responder.

 Social values. Converse con la clase acerca 
del calentamiento global (global warming) y la 
importancia de preservar los bosques y el medio 
ambiente.

12. Crossword. Look and write.

Dirija la atención de los chicos hacia el crucigrama en 
la página 69. Señale la primera ilustración que aparece 
debajo del crossword puzzle y pregunte What’s this? 
Los chicos responden A dolphin. Diga Very good! Write 
the word ‘dolphin’ in the crossword puzzle.  Si lo desea, 
asigne esta actividad como tarea para el hogar.

Answer key. 1. dolphin, 2. strawberries, 3. bread, 4. jungle, 
5. cheap, 6. snake, 7. between, 8. crocodile, 9. river, 10. 
biscuits

13. Answer these questions about you.

Pida a los chicos que respondan estas preguntas. 
Explique que las respuestas van a variar, ya que 
cada uno va a responder de manera diferente. Si 
lo desea, asigne este ejercicio como tarea para el 
hogar.

Answer key. Respuestas personales.

Follow-up

Game. Chinese whispers. Pida a los chicos que se 
pongan de pie y se formen en tres filas diferentes. Diga 
al oído una oración (por ejemplo, You can see crocodiles 
at Blue Planet Park.) al primer chico de cada fila. Los 
chicos deben decirle la oración al oído al compañero 
que tienen al lado y así sucesivamente hasta llegar al 
último participante. Cada chico que se encuentre al final 
de la fila dice la oración en voz alta. La oración debe ser 
la misma en todos los casos, de lo contrario, pídales que 
cada grupo se reúna a corregir la información. El equipo 
ganador es el primero en reproducir exactamente la 
frase original.
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 Identificar vocabulario relacionado con el 
espacio.

 Reconocer y etiquetar los planetas del sistema 
solar.

 Identificar algunas preposiciones y frases 
preposicionales.

 Nombrar algunos lugares que podemos 
encontrar en una ciudad.

 Reconocer marcadores discursivos. 
 Describir rutinas utilizando la tercera persona 

del singular. 
 Utilizar el tiempo verbal Simple Present para 

armar oraciones y producir respuestas cortas.
 Intercambiar información personal.  

 NASA, astronaut, satellite, space station, comet, 
Moon, Earth, Mars, spaceship, stars

 On the left, on the right, near, between, under, next 
to, by, in front of

 First, then, after that, finally
 Eats, likes, goes, is, observes, lives, plays, goes, loves, 

sits, has got, works, reads, gets up, walks, repairs

 Escuchar y poner elementos en orden.
 Escuchar un texto para identificar información 

específica. 
 Completar blancos en textos escritos.
 Asociar ítems lexicales con su representación 

gráfica. 
 Leer, comprender y producir textos cortos. 
 Comprender preguntas orales y escritas y 

responderlas. 
 Expresar ideas de una manera fluida. 
 Integrar vocabulario y estructuras gramaticales 

en un juego.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 Does he / she walk to school? Yes, he does. / No, he 
doesn’t.

 He doesn’t live in a big house. She likes sports.
 What’s your name? How old are you? Where 

are you from? Where do you live? What’s your 
favourite planet? What do you do (in space)?

70 71 CB Lesson 1

Pre-task

Diga Open your books at page 70. Pida a los chicos que 
observen la ilustración detenidamente y que nombren 
los personajes y lugares que identifiquen. Luego, 
solicíteles que armen oraciones que describan la 
escena, por ejemplo Sheila is at the dentist’s, Emma is at 
the bus stop, etc. Si lo desea, invite a algunos voluntarios 
a que pasen al pizarrón y escriban  algunas oraciones.  

Memory game. Divida la clase en dos grandes grupos. 
Conceda a los chicos algunos minutos para que 
estudien la ilustración en la página 70. Luego diga Time 
is up! Close your books and put up your hands to make 
sentences.
S1: Joel is an astrounaut.
S2: Jay is reading a book.
S3: Jay is under…

El grupo que logra armar más oraciones correctas es el 
ganador. 

1.  Listen and read.  

60

 Reproduzca la pista 60 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación mientras realizan una 
lectura silenciosa. Pídales que presten atención a 
la pronunciación y entonación y que luego lean en 
voz alta, a coro.

60  Listen and read.

Joel is an astronaut and he is in space! He can see
the town and the children from his spaceship.
Emma is at the bus stop.
Sheila is at the dentist’s.
Tony is walking by the supermarket. And his father’s
car is in the street, in front of the book shop.
What about Jay? He is reading a book under a tree.

Night lights 7-
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Ahora seleccione algunos chicos en forma aleatoria 
para que respondan las dos preguntas que figuran al 
final del texto (Have you got a telescope? What do you 
know about space?). Verifique que todos los chicos 
participen en clase.

Answer key. Respuestas personales.

2.  Listen and number.

61

 Diga Open your books at page 71. Look at the 
ilustrations. Lea las palabras en voz alta y verifique 
que todos los chicos conozcan el significado de las 
mismas. Reproduzca la pista 61 del CD de audio. 
Los chicos escuchan la grabación y realizan la 
tarea.  Reproduzca la pista nuevamente, esta vez 
pausando la grabación luego de cada respuesta, 
para que los chicos corrijan sus ejercicios. Luego, 
diga los números del 1 al 8 en forma aleatoria y 
pida a los chicos que digan las palabras en voz alta, 
según corresponda. 

Answer key. 2. astronaut, 3. Earth, 4. spaceship, 5. satellite, 
6. Moon, 7. comet, 8. Mars

61  Listen and number.

1. space station
2. astronaut
3. Earth
4. spaceship
5. satellite
6. Moon
7. comet
8. Mars

3. Complete the sentences. Listen and check.

Dirija la atención de los chicos nuevamente hacia la 
ilustración de la página 71. Pídales que utilicen algunas 
de las palabras que aprendieron en el ejercicio anterior 
para completar las oraciones. No corrija las respuestas 
todavía.

62

 Reproduzca la pista 62 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y cotejan sus respuestas. 
Reproduzca la pista nuevamente, haciendo pausas 
para que los chicos repitan las oraciones a coro.

Answer key. 1. spaceship, 2. satellite, 3. astronauts, 
station, space, 4. Earth, 5. Mars

62  Listen and check.

1. Joel is in his spaceship.
2. There is a satellite under Joel’s spaceship.
3. Leo and Betsy are astronauts, too. They are
working near their space station in space.
4. Joel, Leo and Betsy live on the Earth. Where do
you live?
5. Can you see the red planet at the back? It’s Mars.

Follow-up

Game. Spelling competition. Invite a los chicos a 
practicar el vocabulario nuevo en forma escrita. Diga 
Let’s take part in a spelling competition! Divida la clase en 
pequeños grupos y pídales que deletreen 10 palabras. 
El primer grupo en levantar la mano y deletrear una 
palabra correctamente gana un punto:
T: How do you spell (space)?
SS: S-P-A-C-E
Repita el procedimiento con el resto de las palabras.

Extra-activity.  Escriba algunas preguntas sobre la 
ilustración de la página 70 en el pizarrón:
Where is Joel?
What’s his job?
Where is Emma?
Where is Sheila? 
What is Tony doing?
Where is Jay? What is he doing?
Pida  a los chicos que copien las preguntas en sus 
cuadernos. Asigne esta actividad como tarea para el 
hogar.

72 73 CB Lesson 2

Pre-task

Escriba las siguientes frases en el pizarrón: up above 
the Earth, through my window I can see…, twinkle, 
twinkle, what a sight! Explique el significado de 
estas frases utilizando ejemplos como The sky is up 
above the Earth, etc.
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Game. Through my window I can see… Invite a los 
chicos a participar en este juego. Pida a un voluntario 
que pase al frente y dígale una palabra al oído:
T: (Eraser.)
S1: Through my window I can see… something (blue and red).
S2: Is it a (pen)?
S1: No, it isn’t.
S3: Is it an (eraser)?
S1: Yes, it is. One point for you.
El chico que acierta, pasa al frente. Repita el 
procedimiento hasta que toda la clase haya participado. 
El chico que haya acertado más palabras es el ganador.

4. Listen and match. Sing.

63

 Los chicos abren sus libros en la página 72 y 
observan la letra de la canción Night Lights. Diga 
Look! The lyrics are jumbled! Listen and match the 
sentence halves. Reproduzca la pista 63 del CD de 
audio. Los chicos escuchan la grabación y realizan 
la actividad. Pregunte Who sings this song? (Joel, 
the astronaut.) Where is he? (In space.) Reproduzca 
la pista de audio nuevamente, hacienda pausas 
después de cada oración, para que los chicos 
cotejen sus respuestas. Invite a la clase a cantar la 
canción. 

Note. Si lo desea, puede utilizar la versión karaoke al final 
de la canción y dividir la clase en dos grandes grupos que 
canten diferentes versos en forma alternada.

63  Song: Night Lights 

Up above the Earth I am
Flying my spaceship in the night.
Through my window I can see
All the children in High Street.
Where is Sheila? Where? Where?
She is at the dentist’s on a chair!
Where is Jay? Let me see!
Oh! He is reading under a tree!
Through my window I can see
All the children in High Street.
Twinkle, twinkle, what a sight!
Planets, stars and satellites!
Speaker: Karaoke

 Social values. Converse con la clase acerca de las 
diferentes opiniones que los chicos tienen sobre la 
posibilidad del ser humano de vivir en el espacio en el 
futuro. 

5.  Look for the words in the song and 
complete.

Señale las ilustraciones que aparecen en esta actividad. 
Invite a los chicos a releer la letra de la canción Night 
Lights. Pídales que encuentren estas  palabras en la 
letra de la canción y que completen los espacios en 
blanco. Solicite a diferentes voluntarios que pasen al 
pizarrón a escribir estas palabras para que el resto de 
los chicos cotejen sus respuestas. 

Answer key. b. tree, c. children, d. stars, e. chair, f. dentist’s, 
g. planets

6.  Listen and read. Say.

64

 Dirija la atención de los chicos hacia las 
ilustraciones  que se encuentran en la parte 
superior de la página 73. Pídales que escuchen 
la grabación y que al mismo tiempo lean los 
textos que se encuentran al lado de cada 
ilustración. Reproduzca la pista 64 del CD de 
audio. Reproduzca la pista nuevamente, esta vez 
pausando la grabación para que los chicos repitan 
cada oración.  
 
Ahora solicite a los chicos que digan qué pueden 
ver en el cielo Maria y Harry. Pregunte What can 
they see?

Answer key. Harry: the Moon, a satellite, a comet, stars. 
Maria: the Moon, a space station, a spaceship, stars.

64  Listen and read.

Harry loves space.
Every night, he telescopes the sky from his
bedroom.
What can he see?
Maria lives in the desert in Mexico.
She loves space, too.
Every night, she looks at the sky from the top of
her house.
What can she see?
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Note box. Señale la note box que se encuentra en el 
centro de la página 73. Lea la información que ésta 
contiene en voz alta. Dirija la atención de los chicos 
hacia las terminaciones  -s /-es al final de los verbos. 
Explique que cuando utilizamos he, she o it (o nombres 
o frases que refieran a una tercera persona, como Harry, 
my sister, the dog, etc.) agregamos -s o -es al verbo.

Pregunte a la clase Does Harry love space? (Yes, he loves 
space.) Has he got a telescope? (Yes, he has.) Where does 
Maria live? (She lives in the desert.) What does she do every 
night? (She looks at the sky.)

Extra help. Invite a los chicos a consultar la página 
104 en sus libros. En esta sección encontrarán algunos 
ejemplos de las tres formas de la estructura aprendida 
(afirmativa, interrogativa y negativa).

Extra-activity.  Escriba los siguientes verbos en el 
pizarrón y pida a los chicos que agreguen -s o -es según 
corresponda:

go, walk, repair, sleep, get up, eat, work, drink, do, fly

Answer key. goes, walks, repairs, sleeps, gets up, eats, 
works, drinks, does, flies

7. Read and circle the correct options.

Señale la fotografía del niño con el telescopio e invite 
a la clase a leer el texto y encerrar con un círculo las 
opciones correctas.  Cuando todos hayan terminado, 
seleccione algunos voluntarios para que lean sus 
respuestas en voz alta.

Answer key. a. lives, b. is, c. has got, d. sits, e. observes

Note. Explique que podemos utilizar diferentes verbos 
–o frases verbales– para expresar una misma idea en 
inglés. Escriba en el pizarrón:

observe
watch 
look at

the sky

Follow-up

Escriba en el pizarrón:

Fill in the blanks with the correct form of the verbs in 
brackets:

Ronald ________(live) on Mars. Red________(be) his 
favourite colour because everything _________(be) red 
on this planet! 
Every morning, he ________(eat) apples and 
strawberries at eight o’clock. He _______(like) red apples 
very much! He _________(go) to the mountains and 
(observe) the sky in the evening. Then, he ___________ 
(play) computer games and, at night, he ____________
(go) to bed.

Answer key. lives, is, is, eats, likes, goes, observes, plays, goes

Pida a los chicos que copien este ejercicio en sus 
cuadernos y que lo completen en sus hogares.

74 75 CB Lesson 3

Pre-task

Memory game. Pida a los chicos que abran sus libros 
en la unidad 7. Concédales algunos minutos para que 
den un vistazo general a las páginas 70, 71, 72 y 73. 
Luego diga Time is up! Close your books and write, in a 
piece of paper, all the words in connection to space that 
you can remember. Solicite a los chicos que escriban sus 
nombres y recoja las hojas de papel donde cada chico 
escribió su lista. Luego seleccione varios voluntarios 
para que le ayuden a escribir una lista completa 
en el pizarrón y decidir quién es el ganador de la 
competencia.

8. Look and read.

Diga Open your books at page 74. Dirija la atención 
de la clase hacia las ilustraciones de Harry haciendo 
diferentes actividades. Diga Look at Harry!  This is 
what he does every day. This is his routine!  Invite a 
un voluntario a leer el texto en voz alta. Señale la 
terminación -s / -es de los verbos y verifique que todos 
hayan comprendido el uso de la tercera persona del 
singular del tiempo verbal Simple Present.
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9. Listen and number.

65

 Reproduzca la pista 65 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación mientras realizan una 
lectura silenciosa del texto. Vuelva a reproducir la 
pista, esta vez haciendo pausas para que los chicos 
puedan numerar las ilustraciones. Pida a diferentes 
voluntarios que lean las oraciones en el orden 
correcto para el que resto de los chicos cotejen sus 
respuestas.

Answer key. 1. Joel gets up. 2. He eats two pills. 3. He works 
on his computer. 4. He walks in space. 5. He repairs the space 
station. 6. He goes to bed.

65  Listen and number.

In space, there is no day or night. There are no
supermarkets.
So astronauts have got a very special routine.
Here is Joel. What does he do?
(Sound of a beep)
Can you hear the beep?
Joel gets up and eats two pills.
Then, he works on his computer.
(Sound of a beep)
Can you hear the beep again?
Joel walks in space and repairs the space station.
He can see the Earth and the Moon.
Then, he goes back to his spaceship.
(Sound of a beep)
Oh, the beep again. Joel goes back to bed

10.  Listen and tick. Then, listen again and 
draw.

66

 Pida a los chicos que abran sus libros en la página 
75. Reproduzca la pista 66 del CD de audio. Los 
chicos escuchan la grabación y escriben un tick al 
lado de las palabras que pueden escuchar. 

Answer key. Moon, Earth, comet, satellite, space station 

Reproduzca la pista 66 del CD de audio nuevamente 
y pida a los chicos que dibujen los objetos que Joel  
puede ver desde la ventana de su astronave. Esta tarea 
requiere mucha concentración. Reproduzca la pista 
nuevamente las veces que sea necesario. Conceda a 
los chicos el tiempo necesario para hacer y colorear sus 

dibujos. Pase por los bancos y revise los libros de cada 
chico.

Answer key. Los chicos dibujan: the Moon near the Earth 
(on the left), a satellite between the Earth and the Moon, a 
comet under the Earth, a space station near the Earth (on 
the right).

66  Listen and tick the words.

(Voice on the Earth): Hello, Joel. Can you hear me?
Joel: Hello, Houston! Yes, I can hear you very well.
(Voice on the Earth): How is it in space?
Joel: Beautiful! I can see a lot of things through my
window.
The Moon is very near the Earth. It’s on the left.
It looks very big!
(Voice on the Earth): How about the satellite?
Joel: Well, the satellite is between the Earth and the
Moon.
(Voice on the Earth): Can you see any comets?
Joel: Yes! There’s a small comet. It’s passing by under
the Earth.
I can see our space station. It’s very near the
Earth. It’s on the right.
(Voice on the Earth): Great, Joel! Good job!

11. Read and compare.

Dirija la atención de los chicos hacia los ejemplos 
provistos en la caja que señala Jay en la página 75. Lea 
los ejemplos en voz alta. Señale las palabras en negrita 
y explique que cuando hacemos una pregunta o 
producimos una respuesta corta en la tercera persona 
singular del tiempo verbal Simple Present utilizamos 
el auxiliar does, mientras para negar usamos doesn’t. 
Escriba en el pizarrón:
Does Bart Simpson like school?
No, he doesn’t.
Does Lisa Simpson like school?
Yes, she does.

Note box. Ahora pida a los chicos que completen la 
note box al final de la página. Luego, seleccione un 
voluntario que lea las oraciones para que los chicos 
cotejen sus respuestas. 

Answer key. does, does, doesn’t
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Follow-up

Game. Making sentences. Escriba en el pizarrón:
a. Does – space- Joel - walk - in - ?
b. Space- Does - eat - Joel - meat - in - ?
c. Joel - go - supermarket – to - the - Does - ?
d. Does – repair - Joel - station - the - space - ?

Divida la clase en pequeños grupos. Explique que 
cada grupo deberá ordenar las palabras para armar 
preguntas sobre la rutina de Joel en el espacio y luego 
contestarlas utilizando respuestas cortas. El primer 
grupo en armar cuatro preguntas correctas con sus 
respectivas respuestas es el ganador.

Answer key. a. Does Joel walk in space? (Yes, he does.) b. 
Does Joel eat meat in space? (No, he doesn’t.) c. Does Joel go 
to the supermarket? (No, he doesn’t.) d. Does Joel repair the 
space station? (Yes, he does.) 

76 CB Lesson 4

12.  Write negative or affirmative 
sentences. Listen and check.

Diga Open your books at page 76. Explique a la clase 
que Harry y Sheila tienen rutinas y gustos muy 
diferentes. Señale los dos cuadros que aparecen en 
la parte superior de la página. Examine y compare las 
dos primeras oraciones de cada cuadro con los chicos:
T: Harry walks to school. Sheila doesn’t walk to school. 
Harry doesn’t eat bread. And Sheila?
SS: She eats bread.
Pida a los chicos que completen las oraciones 
utilizando el mismo criterio (si la oración es afirmativa 
para Harry, debe ser negativa para Sheila y viceversa). 
No corrija las respuestas de los chicos todavía.

67

 Reproduzca la pista 67 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y cotejan sus respuestas. 

Answer key. a. He doesn’t live in a big house. b. He goes to 
bed at 9:15 p.m. c. She eats bread. d. She doesn’t like Science. 
e. She likes sports.

67  Listen and check.

A: What does Harry do?
B: Harry walks to school.
He doesn’t eat bread.
He doesn’t live in a big house.
He likes Science.
He doesn’t like sports.
He goes to bed at 9:15.

B: What does Sheila do?
A: Sheila doesn’t walk to school.
She eats bread.
She lives in a big house.
She doesn’t like Science.
She likes sports.
She doesn’t go to bed at 9:15.

13.  Look at activity 12 and answer. Listen 
and check.

Invite a los chicos a responder las preguntas utilizando 
la información de los cuadros de la actividad anterior. 
Proporcióneles el tiempo que necesiten para llevar a 
cabo esta actividad. No corrija las respuestas todavía.

68

 Reproduzca la pista 68 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y verifican sus respuestas.

Answer key. b. Yes, she does. c. No, he doesn’t. d. Yes, he does. 
e. No, she doesn’t. f. Yes, he does.

68  Listen and check.

a.  A: Does Harry walk to school? 
B: Yes, he does.

b.  A: Does Sheila eat bread? 
B: Yes, she does.

c.  A: Does Harry live in a big house? 
B: No, he doesn’t.

d.  A: Does Harry like Science? 
B: Yes, he does.

e.  A: Does Sheila like Science? 
B: No, she doesn’t.

f.  A: Does Harry go to bed at 9:15 p.m.? 
B: Yes, he does.
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Follow-up

Pida a los chicos que tomen una hoja de papel, la 
dividan en tres partes iguales y escriban la palabra 
name en el extremo superior derecho de cada 
sección, de la siguiente manera:

Luego, pídales que escriban –en la primera sección– 
seis oraciones que correspondan a tres actividades 
que ellos normalmente hacen todos los días (por 
ejemplo, I get up at 7:15 a.m.) y tres cosas que nunca 
hacen (por ejemplo, I don’t study French). Luego, pida 
a los chicos que escriban sus nombres en la primera 
sección y que entreguen estas hojas a usted.
Mezcle y distribuya una hoja a cada chico, 
asegurándose que nadie reciba la misma hoja que 
entregó. 
Ahora solicite a los chicos que escriban, en la 
segunda sección, sus nombres y seis  preguntas 
relacionadas con la sección anterior y que puedan 
ser respondidas con Yes, he / she does o No, he /
she doesn’t (por ejemplo, Does he / she get up 
at 8:00 a.m.?). Para terminar, vuelva a recoger 
las hojas, mézclelas y entréguelas a los chicos 
aleatoriamente. Por último, los chicos que reciben 
las hojas escriben su nombre en la tercera sección y 
responden las preguntas de la sección anterior (por 
ejemplo, No, he / she doesn’t). Corrija este ejercicio 
fuera del horario de clase y luego entréguelo a 
cada chico para que lo conserve en su cuaderno. 

77 CB Lesson 5

Game. Scrabble

Solicite a los chicos que abran sus libros en la página 
77 y diga Let’s play Scrabble! Pídales que revisen 
previamente las instrucciones que aparecen sobre el 
tablero y asegúrese de que todos hayan comprendido 
cómo se juega.
Invite a los chicos a jugar en pequeños grupos. El 
primer jugador en ubicar tres palabras entrecruzadas 
en la grilla es el ganador. Anime a los chicos a utilizar 

vocabulario específico o frases como It’s my turn.  It’s 
your turn now. 
Una vez que todos hayan terminado de jugar, señale el 
globo de habla de Jay al pie de página y diga Now, use 
the words to write sentences in your notebook. Asigne 
esta actividad como tarea para el hogar.

Answer key. Respuestas personales.

78 79 CB Lesson 6

Reading. The Solar System

14.  Listen and read.

Converse con los chicos acerca de los diferentes 
planetas del sistema solar. Pregunte How many planets 
are there? (Eight. / Nine.)

69

 Reproduzca la pista 69 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y al mismo tiempo realizan 
una lectura silenciosa. Si lo desea, reproduzca 
la pista del CD de audio varias veces. Luego, 
seleccione algunos voluntarios para que lean el 
texto en voz alta. Señale la sección Look! y explique 
que algunos expertos consideran que Plutón 
(Pluto) es un planeta mientras otros creen que es 
un planeta enano (dwarf planet).

69  Listen and read: The Solar System 

There are eight planets in the solar system. All the
planets go around the Sun.
We live on planet Earth. Our planet is part of the
solar system. The Earth is between Venus and Mars.
It has got a satellite, the Moon.
Mercury is very near the Sun. It is very hot there.
Jupiter is an enormous planet.
Saturn has got rings and many satellites.
Uranus and Neptune are very cold planets.

15.  Do you know that…

En esta actividad los chicos encontrarán datos 
interesantes relacionados con nuestro sistema solar. 
Pida a diferentes voluntarios que lean la información 
en voz alta.

Name: ___

Name: ___

Name: ___





63

Sports Day! 8

82 CB Lesson 1 

Pre-task

Invite a los chicos a leer el título de la unidad y así 
anticipar los contenidos de la misma. Pregunte 
Do you like sports? What’s your favourite sport? Can 
you name some sports? Escriba las palabras en el 
pizarrón a medida que los chicos vayan nombrando 
diferentes deportes. 

Answer key. Respuestas posibles: Volleyball, basketball, 
swimming, football, baseball, rugby, running, hockey, golf, 
water polo, tennis, etc.

 Social values. Señale la importancia de practicar 
deportes. Explique que hacer ejercicio físico es bueno 
para nuestra salud. Por otro lado, practicar un deporte 
es beneficioso para relacionarnos con otras personas 

y también para despejar nuestra mente. Destaque la 
importancia de competir, sin importar el resultado final.

1. Listen and read.  

 Diga Open your books at page 82. Jay and his friends 
are taking part in sport activities because they are 
celebrating Sports Day at school. Pida a los chicos 
que nombren todos los deportes que reconozcan 
y enseñe los que sean nuevos para ellos. Luego 
pregunte How many teams are there? 

Answer key. Volleyball, basketball, baseball, rugby, 
running, high-jump, skating; There are four teams: The Suns, 
The Stars, The Moons and The Spaceships.

70

 Reproduzca la pista 70 del CD de audio. Los chicos 
escuchan mientras realizan una lectura silenciosa 
del texto. Pida a un voluntario que lea el texto en 
voz alta. 

 Identificar deportes y vocabulario asociado a 
deportes.

 Formular preguntas y participar en 
conversaciones sobre acciones en progreso. 

 Hacer mímica para describir acciones en 
progreso.

 Producir textos cortos. Escribir acerca de un 
deportista preferido.

 Utilizar los tiempos verbales Simple Present y 
Present Continuous. 

 Preguntar y responder sobre habilidades 
utilizando can. 

 Volleyball, basketball, rugby, baseball, running, 
skating, golf, water polo, judo, hockey, long-jump, 
high-jump

 Win a race, run a race, hit a ball, kick a ball, catch a 
ball, throw a ball

 Athlete, bigger, championships, Olympic titles, 
professionally, legend

 Swimming, playing, jumping, kicking, throwing
 Can you skate? Yes, I can. / No, I can’t. (Danny) can 

(win a race) but (Alex) can’t.

 Cantar una canción. Crear una nueva versión de 
una canción. 

 Realizar un collage sobre deportes. 
 Hacer una encuesta.
 Extraer información de una tabla.
 Resolver un crucigrama.
 Completar y poner oraciones en orden.
 Fomentar el interés por los deportes. 
 Clasificar deportes (individuales y de equipo).
 Seguir las instrucciones de un juego.

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 What are the children doing? What is the boy doing? 
What is Emma doing? They are playing football. He 
is catching a ball. She is jumping. Emma is running 
fast but she isn’t winning the race.

 Are you playing (baseball)? Yes, I am. / No, I’m not.
 Do you like (football)? Yes, I do. / No, I don’t. 
 He is a dentist. He likes his job.
 He isn’t working now. He’s throwing a ball.
 Exciting, filming the event, great, players. Good luck!

Sports Day! 8
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Note. Fomente la participación de toda la clase. Si nota 
que los chicos que levantan la mano para responder 
son siempre los mismos, trate de elegir nuevos 
participantes.

70  Listen and read. 

It’s Saturday afternoon. It is Sports Day at school. The
children are very happy because it is an exciting day.
Mr Logan is filming the event.

Extra-activity.  Escriba en el pizarrón:
a. What day is it?
b. Are the children happy? Why / Why not?
c. What is Mr Logan doing?
Pida a los chicos que copien estas preguntas en sus 
cuadernos y que las respondan en sus hogares.

Answer key. a. It is Saturday afternoon. / It is Sports Day at 
school. b. Yes, they are (happy). Because it is an exciting day. 
c. Mr Logan is filming the event.

2. Listen and repeat. Number.   

71

 Señale las ilustraciones que se encuentran al final 
de la página.  
Reproduzca la pista 71 del CD de audio. Los 
chicos escuchan y repiten. Luego, reproduzca la 
pista nuevamente. Esta vez los chicos escuchan 
y numeran las ilustraciones, según corresponda. 
Reproduzca la grabación por última vez, haciendo 
pausas, para que los chicos cotejen sus respuestas.

Answer key. 1. kick a ball, 2. run a race, 3. hit a ball, 4. 
throw a ball, 5. catch a ball, 6. win a race

71  Listen and repeat. 

win a race
run a race
hit a ball
kick a ball
catch a ball
throw a ball

Listen and number.

1. kick a ball
2. run a race
3. hit a ball
4. throw a ball
5. catch a ball
6. win a race

Follow-up

Miming game. Divida la clase en dos grandes grupos 
(A y B). Pida a los integrantes de ambos grupos 
que seleccionen un integrante que pase al frente y 
represente un deportista en movimiento que haga 
referencia a alguna de las frases de la actividad 2 (win 
a race, catch a ball, etc.). Los miembros de su equipo 
deben adivinar de qué frase se trata en el primer 
intento. Si no lo saben o si cometen un error, pasa un 
miembro del otro grupo y así sucesivamente hasta que 
todos los chicos hayan participado. El equipo con más 
puntos gana el juego. 

Getting ready for next class. Pida a los chicos que, 
para la próxima clase, traigan fotos de ellos mismos –o 
de un miembro de su familia– haciendo algún deporte. 
Si no consiguiesen fotos, pueden traer recortes de 
revistas.

83 CB Lesson 2

Pre-task

Ayude a los chicos a repasar el vocabulario 
aprendido. Seleccione diferentes chicos 
aleatoriamente y pregúntele a cada uno de ellos 
Can you throw a ball? Can you kick a ball? Can you 
catch a ball? Can you run a race? Haga una lista en el 
pizarrón y lleve un registro. Luego invite a algunos 
voluntarios a armar oraciones de acuerdo a la 
información disponible en el pizarrón, por ejemplo:
S1: (Juan) can (throw a ball).
S2: (Andrea) can’t (hit a ball).
S3: (Daniel) can (win a race) but (Pablo) can’t.

3. Listen and read.   

72

 Dirija la atención de los chicos hacia las imágenes 
en la página 83. Reproduzca la pista 72 del CD de 
audio. Los chicos escuchan la grabación y al mismo 
tiempo leen el texto. Si lo desea, vuelva a reproducir 
la pista del CD de audio, haciendo pausas para que 
la clase repita después de cada oración. 
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72  Listen and read. 

1. Andres can play basketball very well.
He is playing basketball in this photo.
2. Alexis plays basketball, too.
In this photo, he is throwing the basketball.
3. Julia and Sue are great volleyball players.
Look! They are jumping to the ball.
4. Micaela practises judo at the club.
She is kicking in this photo. Can you do that?
5. Lisa loves swimming. She goes to the club on
Tuesdays and Thursdays.
At the moment, she is practising for a race. Good
luck, Lisa!

Follow-up

Divida la clase en grupos de 4 o 5 integrantes. Pida 
a los chicos que utilicen las fotografías y / o recortes 
de revistas que trajeron para confeccionar un class 
notice board similar al de la página 83. Explique el 
significado de notice board: a board on the wall on 
which notices can be fixed.
Señale las oraciones en la actividad 3 y solicite a los 
chicos que las utilicen como modelo para escribir 
sus propias oraciones. Distribuya una cartulina a 
cada grupo y pida que escriban un título apropiado 
(Sports News, What Can We  Do?,  What Are We Doing?).
Exhiba los trabajos de los chicos.

84 CB Lesson 3 

Pre-task

Diga Open your books at page 84. Dirija la atención 
de la clase hacia la ilustración de los chicos y 
el deportista con los globos de habla. Pida a 
diferentes voluntarios que lean los textos dentro 
de los globos de habla. Luego arme oraciones 
verdaderas y / o falsas sobre la ilustración para 
que los chicos las confirmen o las rectifiquen, por 
ejemplo:
T: Sheila is throwing a ball.
SS: True!
T: Ben is kicking a ball.
SS: False! Ben isn’t kicking a ball. He is winning a race!
T: Bob can’t kick a ball.
SS: False! Bob can kick a ball!

4. Sing and complete.  

73

 Reproduzca la pista 73 del CD de audio. La primera 
vez, los chicos simplemente escuchan la canción 
–mientras leen la letra en sus libros– para obtener 
la idea principal. Haga mímica ilustrando cada 
verso para ayudarlos a comprender el significado. 
Reproduzca la pista nuevamente. Esta vez, los 
chicos escuchan y cantan la canción.  
Luego, los chicos completan la actividad (draw 
and write) que se encuentra en la parte inferior de 
la página 84.  Reproduzca la pista por última vez, 
pausando la grabación al finalizar cada verso, para 
que los chicos cotejen sus respuestas. 

Note. Explique que en el primer espacio disponible los 
chicos van a dibujar y escribir oraciones que respondan 
la pregunta What can Bob do? y en el segundo espacio 
van a a dibujar y escribir acerca de lo que Bob está 
haciendo en este momento (What is he doing now?).

Answer key. (What can Bob do?) He can kick a ball, catch 
it, hit it and throw it. (What is he doing now?) He is running a 
race. Los chicos ilustran cualquiera de estas acciones.

73  Song: Sports Day! 

Hey, Bob! Howdy!
What can you do?
Please, tell me!
I can kick a ball
And catch it, too.
I can hit a baseball
And throw it, too.
Hey, Bob! Howdy!
What are you doing?
Please, tell me!
It’s Sports Day!
I’m running a race!
I can win this time!
This is great!
Speaker: Karaoke

Extra-activity.  Invite a los chicos a actuar y cantar 
la canción en grupos reducidos, utilizando la versión 
karaoke que se encuentra al final de la pista 73.

Ahora, invite a los chicos a responder las preguntas 
que hace Bob –en el extremo inferior izquierdo de 
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la página 84. Finalmente, señale a Jay en el extremo 
opuesto y diga Now, in pairs, create your own version 
of the song. Escriba en el pizarrón la letra incompleta 
para que ellos provean la información que deseen:
Hey, ……………..! Howdy!
What can you do?
Please, tell me!
I can …………………
And ………………….., too.
I can …………………
And ………………….. too.
Hey, ……………..! Howdy!
What are you doing?
Please, tell me!
It’s Sports Day!
I’m ……………………….!
I can win this time!
This is great!

Concédales el tiempo necesario para llevar a cabo 
esta actividad. Pase por los bancos y monitoree el 
trabajo de los chicos. Solicite a algunos voluntarios 
que lean las letras de sus canciones y las compartan 
con el resto de la clase.

Answer key. Respuestas personales.

Follow-up

Copie el siguiente cuadro en el pizarrón:

team sports individual sports

Pida a los chicos que completen el cuadro según 
corresponda. Si lo desea, puede asignar este 
ejercicio como tarea para el hogar.

85 CB Lesson 4

Pre-task

Muestre a la clase fotografías, recortes de revistas 
o ilustraciones que muestren a diferentes personas 
haciendo deportes. Formule preguntas de manera 
que los chicos utilicen la estructura (What is he / she 
doing?) y vocabulario apropiado (He’s hitting a ball.).

5. Read. Ask two friends.  

 Diga Open your books at page 85. Pregunte What is 
Jay doing? (He’s asking Sheila and Emma what they 
can or can’t do.). Escriba en el pizarrón la palabra 
survey y explique su significado. Luego agregue 
Jay is carrying out a sports survey. Seleccione tres 
voluntarios para que lean el ejemplo y verifique 
que los chicos hayan comprendido lo que tienen 
que hacer (entrevistar a dos compañeros y 
completar el cuadro con un tick o una cruz, según 
corresponda).

6. Write about your friends.  

 Una vez que todos los chicos hayan entrevistado 
a dos compañeros, deberán escribir oraciones, por 
ejemplo, (Sheila) can (skate) but Emma (can’t). Pase 
por los bancos y corrija las respuestas de los chicos.

Answer key. Respuestas personales.

7. Listen and answer.  

74

 Conceda a los chicos unos minutos para que 
puedan observar detenidamente los horarios de 
Ben y de Patsy. Luego, lea el ejemplo en voz alta 
pero en forma pausada, para darles tiempo a los 
chicos para confirmar la información. Reproduzca la 
pista 74 del CD de audio, haciendo pausas después 
de cada pregunta. Los chicos escuchan y buscan la 
información en ambos horarios. Pida a los chicos 
que levanten la mano para responder. Luego, 
reproduzca el resto de la pista para que los chicos 
comprueben sus respuestas.

Note. Explique a los chicos que sólo escucharán tres 
preguntas.

Answer key.  A: It’s Monday at eleven o’clock. What is Ben 
doing? B: He is playing baseball. A: It’s Wednesday at eleven 
o’clock. What is Patsy doing? B: She is playing football. A: 
It’s Thursday at five o’clock. What is Patsy doing? B: She is 
playing the guitar.



67

Sports Day! 8
74  Listen and answer. 

A: It’s Monday at eleven o’clock.
What is Ben doing?
(pause)
B: He is playing baseball.
A: It’s Wednesday at eleven o’clock.
What is Patsy doing?
B: She is playing football.
A: It’s Thursday at five o’clock.
What is Patsy doing?
B: She is playing the guitar.

Follow-up

Solicite a los chicos que confeccionen sus propios 
horarios (similares a los de la actividad 7). Luego, 
pídales que, en parejas, interactúen armando 
preguntas y respuestas, utilizando el tiempo verbal 
Present Continuous:
S1: It’s (Saturday at 5 p.m.) What are you doing?
S2: I’m (playing hockey). 

CB Lesson 58786 88

Pre-task

Invite a los chicos a sentarse en círculo. Pida a uno de 
ellos que arroje una pelota a cualquier compañero. El 
chico que recibe la pelota debe hacer una pregunta 
utilizando can / can’t en relación a las diferentes 
habilidades para realizar deportes. Pídale que utilice 
las frases aprendidas en esta unidad (Can you hit a 
ball?).  Luego, este chico debe arrojar la pelota a otro 
compañero, quien deberá responder esa pregunta 
(Yes, I can. / No, I can’t.). El chico que cometa un error 
quedará fuera del juego.

Note. Si lo desea, las actividades 8 a 14 pueden ser 
asignadas como tarea para el hogar. De lo contrario, 
siga los pasos sugeridos a continuación.

Extra help. Invite a los chicos a consultar la página 
104 en sus libros. En esta sección encontrarán algunos 
ejemplos de las estructuras aprendidas (en sus formas 
afirmativas, interrogativas y negativas).

8. Look and compare.  

 Pida a los chicos que abran sus libros en la página 
86 y que observen la ilustración de Jay señalando 
los ejemplos con can y can’t y la note box. Solicíteles 
que completen esta última. Explique que deben 
utilizar una sola línea para los tres pronombres de 
la tercera persona del singular (he / she / it). Pida a 
un voluntario que lea el contenido de la note box 
en voz alta para que el resto de los chicos cotejen 
sus respuestas.

Answer key.  he / she / it, we, they

9.  Complete with can or can’t. Listen and 
check.  

 Diga Look at the pictures and complete these 
sentences using can or can’t. No corrija las respuestas 
todavía.

75

 Reproduzca la pista 75 del CD de audio. Realice 
pausas luego de cada oración y ayude a los chicos a 
cotejar sus respuestas. Vuelva a reproducir el audio 
y fomente la repetición de las oraciones para que 
los chicos incorporen los sonidos en inglés. 

Answer key.  a. can,  can, b. can, c. can’t, d. can’t 

75  Listen and check. 

a. I can run fast. I can win a race!
b. Bob can kick a ball very well.
c. The boy can’t hit a ball.
d. The girl can’t run fast.

10.  Put the sentences in order. Listen and 
check.  

 Dirija la atención de los chicos hacia la note box. 
Explique que existe una regla gramatical para 
saber cuándo debemos duplicar una consonante 
al agregar -ing a un verbo. Si el verbo es un 
monosílabo y sus últimas tres letras siguen el 
patrón consonante – vocal – consonante, entonces 
la última consonante se duplica, por ejemplo, 
swim – swimming, hit – hitting, win – winning, run – 
running. 
Escriba varios verbos en el pizarrón y pida a 
algunos voluntarios que pasen al frente a escribir 
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la forma progresiva de cada uno de esos verbos, 
para verificar que hayan comprendido la regla 
gramatical.

 
Ahora solicite a los chicos que ordenen las palabras 
de la actividad 10 para formar oraciones correctas. 
No corrija las respuestas todavía.

76

 Reproduzca la pista 76 del CD de audio. Los chicos 
escuchan y cotejan sus respuestas. 

Answer key. a. Harry is playing volleyball. Look! He is 
hitting the ball. b. The children are swimming. c. Bob is 
winning the race! d. Emma is running fast but she isn’t 
winning the race.

76  Listen and check. 

a. Harry is playing volleyball.
Look! He is hitting the ball.
b. The children are swimming.
c. Bob is winning the race!
d. Emma is running fast but she isn’t winning the race.

11. Read and look. Complete.  

 Señale las ilustraciones a y b y lea los ejemplos. 
Ayude a los chicos a contrastar el uso de los 
tiempos verbales Simple Present y Present 
Continuous. 
Luego, pídales que completen la note box. 

Answer key. a, b

12. Look and answer.  

 Pida a los chicos que observen las ilustraciones y 
respondan las preguntas. Una vez que todos hayan 
terminado, solicite a diferentes voluntarios que 
pasen al pizarrón a escribir sus respuestas.

Answer key. Respuestas posibles: a. They are playing 
football. / They are kicking the ball. b. Sheila is playing 
volleyball. / She is hitting the ball. c. Ben is playing rugby. / 
He is throwing the ball.

13.  Complete. Put the highlighted letters 
in order.  

 Los chicos completan cada espacio con una letra. 
Finalmente encuentran el nombre de un animal en 
los círculos amarillos. Pida a diferentes voluntarios 
que lean sus respuestas en voz alta.

Answer key. a. throwing, b. race, c. tennis, d. guitar, e. are,  
(You can write) tiger.

14. Circle the correct answer.  

 Ahora los chicos  encierran con un círculo las 
respuestas correctas (a-c) y responden la última 
pregunta (d). Pida a los chicos que comenten y 
compartan sus respuestas en clase.

Answer key. Respuestas personales.

Follow-up

Pida a la clase que, mirando las ilustraciones de esta 
unidad, utilicen la información provista y escriban 
oraciones verdaderas utilizando can, can’t, los 
tiempos verbales Simple Present y Present Continuous 
y las frases aprendidas (kick a ball, etc.). Por ejemplo,
Harry is hitting the ball. Mr Logan is filming the event. 
The girl can’t run fast. The dentist likes his job.
Luego solicíteles que comparen sus oraciones con 
las de un compañero. 

CB Lesson 689 90 91

Project. Mime it! 

En este proyecto, los chicos van a armar tarjetas 
utilizando las ilustraciones recortables de la página 
89 y las palabras de la página 91, que deberán cortar 
y pegar en las tarjetas anteriormente mencionadas. 
Pida a varios voluntarios que lean los pasos a seguir 
en la página 91 y asegúrese de que todos los chicos 
hayan comprendido la consigna: deben hacer la 
mímica del deporte que figura en su(s) tarjeta(s) 
para que el compañero trate de adivinarlo. Solicíteles 
que trabajen en parejas.
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92 CB Lesson 7

Reading. His Airness  

15. Listen and read. Answer.  

 Diga Open your books at page 92. Señale la 
fotografía y pregunte a la clase si saben de quién se 
trata (Michael Jordan). 

77

 Reproduzca la pista 77 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la grabación y al mismo tiempo realizan 
una lectura silenciosa del texto. 
Reproduzca la pista todas las veces que sea 
necesario. Invite a los chicos a leer el texto en voz 
alta.

77  Listen and read: His Airness

Michael Jeffrey Jordan is a famous athlete. He is from
the USA. He was born on 17th February, 1963. He has
got two brothers and two sisters. His bigger brother,
Larry, plays basketball too.
Michael is the winner of six NBA championships and
two Olympic titles. He can make twenty points in one
game! He can play baseball, too. He likes this sport very
much. He can hit a baseball with a bat and catch it!
He is an extraordinary basketball player but he is not
playing basketball professionally now.
Michael Jordan is a basketball legend!

Invite a los chicos a discutir las preguntas que 
aparecen a continuación (How old is Michael Jordan? 
How many brothers has he got? What sports can he 
play? Why is Michael Jordan a basketball legend?)

Answer key. a. (La respuesta dependerá de la fecha en 
que los chicos la escriban.) b. He has got two brothers. c. 
He can play basketball and baseball. d. Because he is an 
extraordinary basketball player. 

Luego, señale a Jay al final de la página y diga 
Write a short text about your favourite sports person. 
Asegúrese que los chicos incluyan información que 
responda las siguientes preguntas:
What’s his / her name? How old is he / she? Where is 
he / she from? Has he / she got any brothers or sisters? 
What sport can he / she play? Is he / she playing sports 
now? Si lo considera apropiado, pida a los chicos 

que agreguen fotografías de su deportista favorito. 
Exhiba los trabajos de los chicos.

93 CB Lesson 8

Game. Secret Sports Star  

Pida a los chicos que abran sus libros en la 
página 93 e invítelos a jugar en parejas. Repase 
las instrucciones con la clase. Cada chico elije 
un personaje (Harry, Ben, etc.) y una acción (hit 
a ball, swim, jump, etc.) pero no le dice nada a 
su compañero. Cada chico se turna para hacer 
preguntas similares a las del ejemplo provisto en 
el libro y así poder adivinar el personaje que eligió 
su compañero y la actividad que está haciendo. 
Asegúrese de que los chicos intercambien roles. 
Pase por los bancos y monitoree el trabajo de la 
clase. Ofrezca ayuda y cerciórese de que todos estén 
hablando en inglés. Una vez que hayan terminado, 
seleccione algunos voluntarios para que hablen del 
personaje que eligieron.
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94 95  CB Lesson 1

Pre-task

Escriba en el pizarrón la palabra fable y explique su 
significado: A fable is a story that parents have passed on 
to their children over many years. In general, fables have 
a moral lesson, they teach a lesson. Pregunte a los chicos 
qué fabulas conocen (Peter and the Wolf, etc.). Diga 
Today we are going to read and listen to The Hare and the 
Tortoise. Do you know this fable? Los chicos contestan y 
comentan al respecto. 

1.  Listen and read. 

Pida a los chicos que abran sus libros en las páginas 94 
y 95. Solicíteles que observen las ilustraciones y que 
nombren los animales que identifiquen (tortoise, eagle, 
frog, snail, fox, etc.). Explique el significado de hare: It’s 
an animal that is similar to a rabbit. It is large and it has 
got long ears. It can run very fast.

78

 Reproduzca la pista 78 del CD de audio. Los chicos 
escuchan la fábula mientras realizan una lectura 
silenciosa, observan las ilustraciones y disfrutan de 
la historia. 

 Identificar rutinas diarias, propias y de otra 
persona.

 Identificar algunos elementos de una fábula: 
personajes, escenario, trama y conclusión.

 Dramatizar una fábula. 
 Resumir una fábula utilizando un cuadro.
 Practicar pronunciación, ritmo y entonación.
 Adquirir fluidez por medio de la lectura en voz 

alta.
 Escuchar y repetir los diálogos de los 

personajes de una historia.
 Observar y hacer predicciones. 
 Inferir a partir de imágenes.

 The animals are under a tree in the forest. I’ve got 
long and strong legs. I can run very fast. Let’s run a 
race!  I don’t like races.  I can’t run!  All the animals 
are surprised. Tortoises walk very slowly. They can’t 
run at all. Big and little animals of the forest are 
ready to watch the race.

 I think Mr Tortoise can win this race!  No, he can’t.
 It’s time for the race.  Ready, steady, go!
 I’m the winner! The hare stops and sleeps for a 

while. The tortoise walks and walks…
 Oh, it’s so hot! Sweet dreams! Now, the hare wakes 

up. Oh, look at the tortoise! 

 Participar activamente en conversaciones y 
trabajos grupales.

 Escuchar e interpretar textos orales. 
 Utilizar de manera escrita y oral el vocabulario 

de las unidades anteriores. 
 Completar oraciones. Integrar vocabulario y 

estructuras.
 Ordenar letras para formar palabras. 
 Cantar una canción.
 Completar oraciones utilizando ayudas visuales.
 Asociar información visual y auditiva.
 Interpretar consignas. 

Objetivos

Gramática y Vocabulario 

 He’s near the finish line!
 The hare runs and runs but… Who wins the race? 

Mr Tortoise, of course!
 Hooray!
 Eagle, tortoise, hare, fox, bird, bear
 A Day in the life of Aesop, fable, characters, actions, 

places, scenes, summary, moral lesson
 Lives, gets up, swims, sits, reads, runs, writes, eats, 

goes to bed
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78  Listen and read. The Hare and the Tortoise

1. 
Narrator: It’s a beautiful morning. The animals are
under a tree in the forest.
The hare: I’ve got long and strong legs. I can run very
fast. Let’s run a race!
The bear: I don’t like races.
The bird: I can’t run!
The tortoise: Let’s run a race!
The hare: (Laughing ironically.)
2.
Narrator: All the animals are surprised. Tortoises walk
very slowly. They can’t run at all.
The tortoise (determined): Let’s run in the afternoon!
The butterfly (thinking): But… tortoises can’t run!
3.
Narrator: It’s the afternoon. Big and little animals
of the forest are ready to watch the race.
The bear: I think Mr Tortoise can win this race!
The fox: No, he can’t.
4.
Narrator: It’s time for the race. The tortoise is
very happy.
The eagle: Ready, steady, go!
(Sound of the hare rushing away.)
The hare (fading in the distance as he runs away):
I’m the winner!
The tortoise: I’m the winner.
5.
Narrator: The hare stops and sleeps for a while. The
tortoise walks and walks…
The tortoise: Oh, it’s so hot!
The hare: (Snoring.)
The tortoise: Bye-bye, Hare! Sweet dreams!
6.
Narrator: Now, the hare wakes up. Where’s
the tortoise?
The hare (sounds desperate): Oh, look at the
tortoise! He’s near the finish line!
The tortoise: Hello, friends!
7.
Narrator: The hare runs and runs but… Who wins
the race? Mr Tortoise, of course!
All the animals together (enthusiastically): Hooray!

Follow-up

Invite a los chicos a trabajar en grupos. Pídales que 
elijan distintos personajes y lean sus partes en voz 
alta. Si fuese necesario, reproduzca nuevamente la 
pista del CD de audio para que los chicos repitan y 
traten de imitar la entonación, ritmo y pronunciación 
de los personajes de la fábula. Luego, motívelos a 
dramatizar la historia.

96 97  CB Lesson 2

Pre-task

Pida a los chicos que lean la fábula The Hare and the 
Tortoise nuevamente. Escriba las siguientes preguntas 
en el pizarrón:
 a. Can the eagle run?
 b. Where are the animals?
 c. Can tortoises run?
 d. What does the hare do in the middle of the race?
 e. What happens when the hare wakes up?
 f. Who wins the race?
Pida a los chicos que copien estas preguntas en sus 
cuadernos y concédales el tiempo que necesiten para 
responderlas. Cuando todos hayan terminado, pida a 
diferentes voluntarios que pasen al frente y escriban 
sus respuestas en el pizarrón.

Answer key. Respuestas posibles: a. No, it can’t. b. The 
animals are in the forest. c. No, they can’t. d. The hare stops 
and sleeps for a while. e. When the hare wakes up, the 
tortoise is near the finish line. f. The tortoise wins the race.

2.  Read The Hare and the Tortoise again. 
Complete.

Señale las tres hojas de anotador que están dibujadas 
en la parte superior de la página 96 y pida a los chicos 
que las completen utilizando la información de las 
páginas 94 y 95. Concédales el tiempo necesario 
para realizar la actividad. Una vez que todos hayan 
terminado, seleccione tres voluntarios y pídales que 
lean las frases y palabras que incluyeron, para que el 
resto de los chicos comparen y corrijan sus respuestas.

Answer key. Respuestas posibles: Places: near the finish 
line, next to a tree, on a flower (the snail), in the air (the 
butterfly), between the fox and the black bird (the bear). 



72

The Hare and the Tortoise9
Characters: the tortoise, the eagle, the bear, the butterfly, 
the fox. Actions: walk, stop, sleep, win, wake up.

3. Which picture is it?  

 Ahora pida a los chicos que trabajen en pares. 
Señale las ilustraciones, la hoja de anotador con 
las oraciones y las cajitas vacías para que los chicos 
completen con los números correspondientes a las 
ilustraciones.  
Pase por los bancos y corrobore que todos estén 
llevando a cabo esta tarea. Una vez que hayan 
terminado, pida a algunos voluntarios que lean 
sus respuestas en voz alta para que el resto de los 
chicos cotejen sus respuestas.

Answer key. b. 5, c. 6, 7 d. 1, 7, e. 1, 7, f. 3, g. 1, 5, 6 

4. Circle the correct options.  

 Solicite a los chicos que abran sus libros en la 
página 97, que lean las oraciones y encierren con 
un círculo las respuestas correctas. Pida a diferentes 
voluntarios que lean sus oraciones en voz alta para 
que los chicos cotejen sus respuestas.

Answer key. a. forest, b. strong, long, c. Tortoises, d. 
happy, e. The hare

5. Complete this summary.  

 Señale el resumen, que se encuentra dividido en 
4 secciones: Title, Introduction, Body y Ending. Diga 
This summary is incomplete! Can you complete it, 
please? Use relevant information from the fable 
The Tortoise and the Hare. Concédales el tiempo 
necesario para completar la actividad. Pase por 
los bancos y monitoree el trabajo de la clase. Una 
vez que todos hayan terminado, pida a diferentes 
voluntarios que pasen al pizarrón y copien sus 
respuestas.

Answer key. Title: The Hare and the Tortoise. Who? The 
hare, the tortoise, the bear, the eagle, the fox, the butterfly 
and other animals of the forest. Where? In a forest. When? 
In a beautiful day. / In the morning. / In the afternoon. 
What? The tortoise and the hare run a race. What? Mr 
Tortoise wins the race. / The hare can’t win the race.

 Dirija la atención de los chicos hacia Jay en el 
extremo inferior izquierdo de la página 97. Lea el 

globo de habla en voz alta y refuerce el concepto 
de moral lesson. Escriba en el pizarrón: 
Hares can’t win races. 
Slow and steady wins the race. 
Tortoises are good and hares are evil. 
Pida a los chicos que elijan una de las oraciones 
como respuesta a la pregunta What’s the moral 
lesson in this fable?

Answer key. Slow and steady wins the race.

 Social values. Una de las enseñanzas que esta 
historia nos deja es que no siempre el que 
corre más rápido es el que llega primero, sino 
el que persevera y cumple con su objetivo 
responsablemente.

Follow-up

Game. Who said what? Divida la clase en dos grandes 
grupos. Selecciones oraciones de los globos de habla 
de la fábula y dígalas en voz alta. Con los libros cerrados, 
los chicos tienen que adivinar cuál de los animales dijo 
la oración que usted leyó, por ejemplo:
T: Oh, it’s so hot!
S1: The hare!
T: No… Wrong answer.
S2: The tortoise!
T: Yes! One point for your group!
El grupo que obtenga mayor cantidad de puntos gana 
el juego.

Extra-activity.  Escriba el título de la fábula en forma 
vertical en el pizarrón. Los chicos utilizan cada letra 
para escribir una palabra relacionada con la historia, por 
ejemplo:

 T
 H
                  w i n n E r

 H
 A
 R a c e
 E

 A
                             a N i m a l s
 D
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9

Answer key. Respuestas personales.

98 99  CB Lesson 3

Pre-task

Pida a los chicos que, en parejas, conversen acerca 
de sus rutinas diarias. Escriba algunos ejemplos en el 
pizarrón: 
I get up at 7 a.m. in the morning. I brush my teeth and 
have a shower. Then, I have breakfast. I go to school… etc.
Recuerde a los chicos que deben intercambiar roles. 
Monitoree el trabajo de la clase sin interferir. 
Una vez que los chicos hayan terminado, pida a 
algunos voluntarios que digan, en voz alta, la rutina 
diaria de su compañero (He / She gets up at…). Esta 
revisión del uso de la tercera persona del singular del 
tiempo verbal Simple Present es indispensable antes de 
pasar a la actividad 6.

6. Listen and read. Discuss. 

 Interculturality. Explique que The Hare and the 
Tortoise es una fábula atribuida a Esopo (Aesop) –un 
escritor griego que se cree vivió alrededor del siglo 
VI A.C. – aunque no podemos estar absolutamente 
seguros de que haya sido él el autor de esta fábula 
ya que es una historia muy antigua, pasada de 
generación en generación, en forma oral.

Note. Si lo considera apropiado, explique que en inglés 
utilizamos siglas B.C. (before Christ – antes de Cristo) 
y A.D. después de Cristo -del Latin, Anno Domini- que 
significa In the year of our Lord - en el año de nuestro 
Señor- en el calendario Gregoriano. Escriba algunos 
ejemplos en el pizarrón: 
Aesop lived around the 6th century B.C. 
We live in the 21st century A.D.

79

 Reproduzca la pista 79 del CD de audio. Los 
chicos escuchan la grabación mientras realizan 
una lectura silenciosa del texto. Pida a diferentes 
voluntarios que lean diferentes partes del texto 
en voz alta. Luego invite a los chicos a brindar su 
opinión sobre el contenido del texto. Pregunte How 
does Aesop get the inspiration to write The Hare and 
the Tortoise?

Answer key. Respuesta posible: He / Aesop can see / sees 
a big hare sitting in front of his window and writes this 
fable. 

79  Listen and read. A Day in the Life of Aesop

Aesop lives in a small house in Greece.
He is twenty-eight years old.
Every day he gets up at 6.30 in the morning and
swims in the sea. Then, he sits under a tree and has
breakfast.
But what does he have for breakfast?
Well, he has milk and bread.
He runs in the forest and then he sits and reads near
the river.
In the afternoon, Aesop writes and writes.
Through his window, he looks at the animals in the
forest.
He eats fresh fruit in the evening and then he goes to
bed at 9:15 p.m.
Today is Saturday. It’s the afternoon. Aesop can see a
big hare sitting in front of his window.
‘Let’s write a fable’, he says.

Extra-activity.  Pida a los chicos que escriban cinco 
preguntas sobre A Day in the Life of Aesop, cuyas 
respuestas se encuentren en el texto. Si lo desea, puede 
asignar esta actividad como tarea para el hogar.

Answer key. Respuestas posibles: Where does Aesop 
live? How old is he? What time does he get up? What does 
he have for breakfast? What does he do in the afternoon? 
What does he eat in the evening?

 T
 H
 E

 T
 O
 R
 T
 O
                              f I n i s h
 S
 E
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7. Complete the song. Sing.   

 Diga Open your books at page 99. Read the lyrics 
of this song. Pregunte What is this song about? (It’s 
about the fable The Hare and the Tortoise.) 
Ahora señale las letras de color rojo que están entre 
paréntesis y solicite a los chicos que ordenen las 
letras para formar palabras y que escriban estas 
palabras en los espacios en blanco. No corrija las 
respuestas todavía.

80

 Reproduzca la pista 80 del CD de audio. Haga 
una pausa después de cada espacio en blanco. 
Los chicos escuchan la canción y cotejan sus 
respuestas. Una vez que hayan corregido el 
ejercicio, reproduzca la pista del CD de audio 
nuevamente e invite a la clase a cantar la canción.

Answer key. forest, race, eagle, animals, forest, difficult

80  Song: Welcome to the Forest!

Welcome to the forest!
Welcome to the forest!
What a special day!
The hare and the tortoise
Are ready for the race!
The eagle says Go!
The hare runs and runs.
The tortoise walks and walks.
All the animals have fun!
Welcome to the forest!
Jump and shout Hooray!
Can the tortoise win
This very difficult race?

Follow-up

 Es el final del curso y una buena forma de 
despedirse de los chicos (hasta el próximo nivel) 
es jugando – y al mismo tiempo reciclando lo 
aprendido hasta ahora. 

Game. Magical writing. Ubíquese en el frente del aula. 
Utilice su dedo índice para ‘escribir’ una palabra en 
el aire. Hágalo lentamente para que todos los chicos 
puedan seguir el recorrido de su dedo con la vista 
y adivinar la palabra que usted escribió. Aproveche 

esta actividad para repasar las palabras que los chicos 
aprendieron durante todo el año.

Game. Hidden words. Escriba cinco oraciones en 
diferentes rectángulos de cartulina, utilizando el 
vocabulario y las estructuras revisadas en esta unidad. 
Luego corte cada oración en dos partes y esconda las 
partes en distintos lugares del aula. Divida a la clase en 
tres grandes grupos y pida a los chicos que busquen 
las partes y logren formar cinco oraciones correctas. El 
grupo que forme más oraciones correctas es el ganador.

 ¡Despídase de los chicos cantando! Divida la 
clase en tres grupos. Escriba la palabra forest en 
el pizarrón. Cada grupo canta una estrofa de la 
canción  Welcome to the Forest! y hace un sonido en 
lugar de la palabra forest (aplauden, golpean el piso 
con los pies, chasquean los dedos, etc.). Repita el 
procedimiento con las palabras tortoise y hare.Diga 
Let’s sing the song together! Group 1, clap your hands, 
Group 2, stamp your feet and Group 3, snap your 
fingers. Los chicos cantan la canción en el último 
día de clases y se preparan para un premiado 
descanso. Diga See you next year! Have a great time! 
Enjoy your holidays!



Name  Date:    Score:       /100

©2013, Ediciones Santillana S.A. / Richmond  Photocopiable

1. Look and complete the sentences. (24 marks)

2. Look and complete. (30 marks)

 Tim has got Maths on a   , 

b   and c   . His 

favourite subjects are d   and  

e   .

This is a a   . It is b   and c   .

It has got d   spots on its body. It can jump very well e    it has 

got f   legs.

Its g   are very small so it can’t h   .

There are i   little beeladyfrogs, too. They are j   .

Test 1 – Units 1 - 4

Hannah has got f   on Mondays 

and Wednesdays. She can play music very 

well. But g   favourite subject is 

h   . She loves experiments!

Time Monday Tuesday Wednesday

9:00 Maths Art Maths

10:00 Art Maths Art

11:00 PE Science PE

Time Monday Tuesday Wednesday

9:00 Maths Art IT

10:00 Art Maths Art

11:00 PE Science English

An imaginary bug

big 
black 

wings 
fly 

fat 

strong three 

becausebrothers           

beeladyfrog 
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a. What is Tom doing?

 .
b. What is Paula doing?

 .
c. What are Bob and Dave doing?

 .

4. Look and answer the questions. (16 marks)

5. Choose and write. (34 marks)

Test 2 – Units 5 - 9

He’s kicking the ball.
d. What is Emily doing?

 .
e. What are Nick and Hannah doing?

 .

They eat 

My favourite animal 
My favourite animals are 

They are They have got 

They live
meat 

vegetables

wings

jungle
mountains

desert

sea

fruit
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Test 1

1.  a. Monday(s), b. Tuesday(s), c. Wednesday(s),  
d. Maths / PE, e. PE / Maths, f. Art, g. her, h. Science

2.  a. beeladyfrog, b. big, c. fat, d. black, e. because,  
f. strong, g. wings, h. fly, i. three, j. brothers

3.  a. Have you got any new computer game? b. How 
much does this game cost? c. I can buy it. d. Thank 
you.

4.  Respuesta posible: There are many shops. There 
is an Internet café, a bank and a cinema. There’s a 
park, too. There is a restaurant next to the shopping 
centre. I love this town!

Test 2

1.  b. crocodiles, c. snakes, d. eagles / birds,  
e. dolphins / fish, f. tigers, g. bats, h. ants, i. river,  
j. fruit, k. fish, l. birds, m. vegetables

2.  b. What do dolphins eat? They eat fish. c. When do 
eagles eat? They eat in the morning / afternoon 
/ evening. d. How many wings has an eagle got? 
It has got two wings. e. Where do ants live? They 
live in colonies / caves. f. When do bats sleep? They 
sleep in the morning. 

3.  b. doesn’t like, c. loves, d. rides, e. goes, f. doesn’t 
live, g. lives, h. likes, i. walks, j. works  

4.   b. She’s hitting a ball. c. They’re roller blading.  
d. She’s throwing the / a ball. e. They’re running.

5.  Respuesta posible: My favourite animals are the 
dolphins. They are mammals. They live in the sea. 
They eat fish. They can swim and play. I love them! 
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CD 1

CD 2

Transcripción Contenido Pista

1 P. 4        Listen and read. 1

2 P. 5        Song: School is Starting! 2

3 P. 5        Listen and check. 3

4 P. 6        Listen and check. 4

5 P. 7        Poem: Colours and Numbers 5

6 P. 9        Listen and answer. 6

7 P. 10     Listen and read. 7

8 P. 11      Listen and check. 8

9 P. 11      Listen and repeat. 9

10 P. 12      Song: I Like Science! 10

11 P. 12      Listen and repeat. 11

12 P. 13      Listen and answer. 12

13 P. 13     Listen and check. 13

14 P. 14      Listen and read. 14

15 P. 15        Listen and read. 15

16 P. 16      Listen and check. 16

17 P. 17      Listen and check. 17

18 P. 18      Listen and check. 18

19
P. 20      Listen and read: One World, 

Many Children
19

20 P. 22      Listen and repeat. 20

21 P. 22      Listen and check. 21

22 P. 23      Listen and read. 22

23 P. 24      Song: Bug Mania 23

24 P. 24     Listen and check. 24

25 P. 25      Listen and repeat. 25

26 P. 25      Listen and answer. 26

27 P. 26       Poem: Creepy Bugs 27

28
P. 26      Listen and complete with the 

missing numbers.
28

29
P. 26      Listen and circle the numbers 

you hear. 
29

30 P. 27      Listen and check. 30

31 P. 27      Listen and write the sentences. 31

32 P. 30      Listen and tick the words you hear. 32

33 P. 31      Listen and read: Mad about Spiders! 33

34 P. 34      Poem: What Do Your Friends Like? 34

35 P. 37      Listen and circle the correct answer. 35

36 P. 37      Listen again and check. 36

37 Pp. 38-39      Listen and repeat. 37

38 Pp. 38-39      Listen and check. 38

39 P. 40      Listen and read. 39

40 P. 41      Listen. Put a , a  or a ?. 40

41 P. 42      Listen and check. 41

Transcripción Contenido Pista

47 P. 52      Listen and read. 1

48 P. 52      Listen and say Yes or No. 2

49 P. 53      Song: Where Do Bears Live? 3

50 P. 54      Listen and number. 4

51 P. 54      Listen and practise.  5

52 P. 59      Listen and tick. 6

53 P. 60     Listen and read: Jaguars 7

54 P. 62      Listen and read: My Favourite Place 8

55 P. 65      Listen and check. 9

56 P. 65      Listen and number. 10

57 P. 67      Listen and complete. 11

58 P. 67      Listen and check. 12

59 P. 68     Poem: Blue Planet Park 13

60 P. 70      Listen and read. 14

61 P. 71        Listen and number. 15

62 P. 71      Listen and check. 16

63 P. 72      Song: Night Lights 17

64 P. 73      Listen and read. 18

65 P. 74      Listen and number. 19

66 P. 75      Listen and tick the words. 20

67 P. 76      Listen and check. 21

68 P. 76      Listen and check. 22

69 P. 78      Listen and read: The Solar System 23

70 P. 82     Listen and read. 24

71 P. 82      Listen and repeat. 25

72 P. 83      Listen and read. 26

73 P. 84       Song: Sports Day! 27

74 P. 85      Listen and answer. 28

75 P. 86      Listen and check. 29

76 P. 86      Listen and check. 30

77 P. 92      Listen and read: His Airness 31

78
P. 94      Listen and read: The Hare and 

the Tortoise 
32

79
P. 98      Listen and read: A Day in the life 

of Aesop
33

80 P. 99      Song: Welcome to the Forest! 34

42 P. 42      Song: Street Market 42

43 P. 43      Listen and say True or False. 43

44 P. 45      Listen and check. 44

45 P. 46      Listen and complete. 45

46
P. 50      Listen and read: Money Goes 

Round
46


