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Áreas de experiencia
Exponentes lingüísticos

Estructuras Vocabulario

Vida personal y 
social: Respeto por las 
diferentes realidades 
sociales e intercambio de 
información personal.
Actividades diarias: 
Escolaridad, rutinas 
domésticas, hobbies, 
preferencias.
El mundo que nos rodea:
Diferentes realidades 
escolares.
El mundo de la 
comunicación:
Póster personal.
El mundo de la 
imaginación y de la 
creatividad: Canciones e
imágenes.

Reconocimiento
Take a trip, make friends, share an
experience, work hard 
Let’s…
… on rainy days.
… at the weekend.
I love + ing:
I love staying in bed at the weekend.

Información personal:
What’s your name? How old are you?
When’s your birthday? What’s your 
favourite…? Where do you live? What do 
you do in your free time?

Producción
School is…
I am… years old.
My birthday is on…
This is my best friend,…
I’ve got…
I / We go…
They are…
My favourite…
I like / love…
In the future, I want to…

Reconocimiento
Friendship, work, fun, 
collection, coins, notes, rock 
star, early bird, free time, trip, 
outside…
It’s my treasure!
… in autumn.
… on my way to school.

Producción
Escolaridad: pen, book, 
notebook, desk, board, 
classroom, break, project…

Materias escolares: Maths, 
Language, Sports, Science, 
English…

Continentes: Europe, Asia, 
Africa, America.

Acciones: study, play, share, 
work hard, go out…

Meses del año.
… because…

Escuchar y leer para
familiarizarse con los
sonidos de la lengua
extranjera.
Comprender e
interpretar consignas.
Leer para
comprender el
sentido global de un
texto.
Leer para localizar
información
específica.
Leer y tomar notas.

Brindar información
personal.
Integrar vocabulario y
estructuras gramaticales
mediante canciones.
Desarrollar una definición
de escuela a partir de
experiencias propias.
Extraer información
personal puntual de un
texto y organizarla en una
ficha.
Confeccionar un
póster con imágenes e
información personal.

Establecimiento de
acuerdos para el trabajo 
en el aula.
Fortalecimiento del
sentimiento de 
pertenencia al grupo.
Desarrollo de la 
cooperación entre 
grupos.
Valoración de actividades
simples del tiempo libre.
Respeto por las 
preferencias de otras 
personas.
Apreciación de la 
interacción entre pares.
Desarrollo del valor
instrumental de la lengua
extranjera.
Uso de conocimientos
previos.

Presentación de técnicas de 
memorización para adquirir 
vocabulario: Canción.
Observación de indicios 
contextuales como ayuda para la 
comprensión.
Uso de want para expresar 
volición.
Aplicación del verbo to be para
expresar edad.
Uso de mayúscula en los meses.
Uso de have got para expresar
posesión.
Organización de ideas para
producir un texto escrito.
Desarrollo de habilidades lógicas:
Clasificación de palabras.
Reconocimiento de reglas para la 
formación de sustantivos plurales.

Actividades diarias: 
Rutinas domésticas, 
hobbies, preferencias.
El mundo de la 
comunicación y de la 
tecnología: Blogs. 
El mundo de la 
imaginación y de la 
creatividad: Historias
de aventuras, personajes 
de historietas, historietas, 
juegos.

Reconocimiento
Frases adverbiales de tiempo y lugar:
in the rain, on the beach, in bed,
at home, in my bedroom, under a tree,
on the grass, on holiday, in the morning,
at night, on Monday afternoon,…
Sugerencia: Why don’t you…?
Presente Continuo: Nick is reading a
book. He is daydreaming…

Producción
I / We / They like / don’t like / hate + ing.  
He / She likes / doesn’t like / hates + ing.

Presente Simple 1° y 3° persona
singular:
I always brush my teeth in the morning.
He sometimes has a bath at night.
They never eat sweets in the evening.

Why…? Because…
When do you…?
Do you…? Yes, I do. / No, I don’t.

Reconocimiento
Bored, fall, mixture, entertaining,
comfortable, breathe deeply, 
sounds, shapes, shooting star, 
inhabitant, desert island, tricks, 
shells, coconut,…
Tipos de textos: textbook, 
(Science) magazine, adventure 
book, newspaper, songs’ lyrics, 
webpage, blog,… 

Producción
Acciones, rutinas y hobbies: brush
your teeth, have a shower, read
magazines, sleep on the sofa, eat
chocolate, collect coins, practise 
sports, swim, play video games / 
cards, get up early,…

Preposiciones de tiempo: at night /  
midday, in summer / autumn, on 
Monday,...

Preposiciones de lugar: at home,
under a tree, in bed, near the fire,
on the beach,…

Adverbios de frecuencia: always, 
sometimes, never, usually.

Escuchar para
comprender el
sentido global de un
texto.
Escuchar para
recabar información
específica.
Escuchar para
confirmar
predicciones.
Leer para obtener
una idea general.
Leer para obtener
información
específica.
Aplicar
conocimientos
previos.

Brindar sugerencias en
forma oral.
Completar espacios en
blanco.
Describir fotos utilizando el
vocabulario y las fórmulas
presentadas.
Integrar vocabulario y
estructuras gramaticales
mediante la participación
en juegos.
Formular y responder
preguntas sobre la rutina
propia.
Escribir un párrafo breve
utilizando estructuras y
vocabulario presentados.
Predecir y justificar dichas
predicciones en forma oral.
Proveer información sobre
blogs, photologs y websites
en forma oral.
Expresar preferencias por
escrito.

Valoración de actividades
simples del tiempo libre.
Fortalecimiento 
del respeto por las 
preferencias de otras
personas.
Aceptación de la 
interacción entre pares.
Demostración de interés
por la lengua extranjera.
Desarrollo del valor
instrumental de la lengua
extranjera.

Uso de las preposiciones
de tiempo: in, at, on.
Técnicas para adquirir
vocabulario: Clasificación.
Uso del gerundio después de
like y hate.
Uso de la conjunción ilativa
because para expresar causa.
Ausencia del sujeto en el
imperativo.
Uso del presente simple para
expresar hábitos y rutinas.
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Habilidades cognitivas

Comprensión
Cultural /

 InterculturalProducción
Metalingüística /  

Metacognitiva

Reflexión

Vida personal y 
social: Respeto por las 
diferentes realidades 
sociales e intercambio de 
información personal.
Actividades diarias: 
Escolaridad, rutinas 
domésticas, hobbies, 
preferencias.
El mundo que nos rodea:
Diferentes realidades 
escolares.
El mundo de la 
comunicación:
Póster personal.
El mundo de la 
imaginación y de la 
creatividad: Canciones e
imágenes.

Reconocimiento
Take a trip, make friends, share an
experience, work hard 
Let’s…
… on rainy days.
… at the weekend.
I love + ing:
I love staying in bed at the weekend.

Información personal:
What’s your name? How old are you?
When’s your birthday? What’s your 
favourite…? Where do you live? What do 
you do in your free time?

Producción
School is…
I am… years old.
My birthday is on…
This is my best friend,…
I’ve got…
I / We go…
They are…
My favourite…
I like / love…
In the future, I want to…

Reconocimiento
Friendship, work, fun, 
collection, coins, notes, rock 
star, early bird, free time, trip, 
outside…
It’s my treasure!
… in autumn.
… on my way to school.

Producción
Escolaridad: pen, book, 
notebook, desk, board, 
classroom, break, project…

Materias escolares: Maths, 
Language, Sports, Science, 
English…

Continentes: Europe, Asia, 
Africa, America.

Acciones: study, play, share, 
work hard, go out…

Meses del año.
… because…

Escuchar y leer para
familiarizarse con los
sonidos de la lengua
extranjera.
Comprender e
interpretar consignas.
Leer para
comprender el
sentido global de un
texto.
Leer para localizar
información
específica.
Leer y tomar notas.

Brindar información
personal.
Integrar vocabulario y
estructuras gramaticales
mediante canciones.
Desarrollar una definición
de escuela a partir de
experiencias propias.
Extraer información
personal puntual de un
texto y organizarla en una
ficha.
Confeccionar un
póster con imágenes e
información personal.

Establecimiento de
acuerdos para el trabajo 
en el aula.
Fortalecimiento del
sentimiento de 
pertenencia al grupo.
Desarrollo de la 
cooperación entre 
grupos.
Valoración de actividades
simples del tiempo libre.
Respeto por las 
preferencias de otras 
personas.
Apreciación de la 
interacción entre pares.
Desarrollo del valor
instrumental de la lengua
extranjera.
Uso de conocimientos
previos.

Presentación de técnicas de 
memorización para adquirir 
vocabulario: Canción.
Observación de indicios 
contextuales como ayuda para la 
comprensión.
Uso de want para expresar 
volición.
Aplicación del verbo to be para
expresar edad.
Uso de mayúscula en los meses.
Uso de have got para expresar
posesión.
Organización de ideas para
producir un texto escrito.
Desarrollo de habilidades lógicas:
Clasificación de palabras.
Reconocimiento de reglas para la 
formación de sustantivos plurales.

Actividades diarias: 
Rutinas domésticas, 
hobbies, preferencias.
El mundo de la 
comunicación y de la 
tecnología: Blogs. 
El mundo de la 
imaginación y de la 
creatividad: Historias
de aventuras, personajes 
de historietas, historietas, 
juegos.

Reconocimiento
Frases adverbiales de tiempo y lugar:
in the rain, on the beach, in bed,
at home, in my bedroom, under a tree,
on the grass, on holiday, in the morning,
at night, on Monday afternoon,…
Sugerencia: Why don’t you…?
Presente Continuo: Nick is reading a
book. He is daydreaming…

Producción
I / We / They like / don’t like / hate + ing.  
He / She likes / doesn’t like / hates + ing.

Presente Simple 1° y 3° persona
singular:
I always brush my teeth in the morning.
He sometimes has a bath at night.
They never eat sweets in the evening.

Why…? Because…
When do you…?
Do you…? Yes, I do. / No, I don’t.

Reconocimiento
Bored, fall, mixture, entertaining,
comfortable, breathe deeply, 
sounds, shapes, shooting star, 
inhabitant, desert island, tricks, 
shells, coconut,…
Tipos de textos: textbook, 
(Science) magazine, adventure 
book, newspaper, songs’ lyrics, 
webpage, blog,… 

Producción
Acciones, rutinas y hobbies: brush
your teeth, have a shower, read
magazines, sleep on the sofa, eat
chocolate, collect coins, practise 
sports, swim, play video games / 
cards, get up early,…

Preposiciones de tiempo: at night /  
midday, in summer / autumn, on 
Monday,...

Preposiciones de lugar: at home,
under a tree, in bed, near the fire,
on the beach,…

Adverbios de frecuencia: always, 
sometimes, never, usually.

Escuchar para
comprender el
sentido global de un
texto.
Escuchar para
recabar información
específica.
Escuchar para
confirmar
predicciones.
Leer para obtener
una idea general.
Leer para obtener
información
específica.
Aplicar
conocimientos
previos.

Brindar sugerencias en
forma oral.
Completar espacios en
blanco.
Describir fotos utilizando el
vocabulario y las fórmulas
presentadas.
Integrar vocabulario y
estructuras gramaticales
mediante la participación
en juegos.
Formular y responder
preguntas sobre la rutina
propia.
Escribir un párrafo breve
utilizando estructuras y
vocabulario presentados.
Predecir y justificar dichas
predicciones en forma oral.
Proveer información sobre
blogs, photologs y websites
en forma oral.
Expresar preferencias por
escrito.

Valoración de actividades
simples del tiempo libre.
Fortalecimiento 
del respeto por las 
preferencias de otras
personas.
Aceptación de la 
interacción entre pares.
Demostración de interés
por la lengua extranjera.
Desarrollo del valor
instrumental de la lengua
extranjera.

Uso de las preposiciones
de tiempo: in, at, on.
Técnicas para adquirir
vocabulario: Clasificación.
Uso del gerundio después de
like y hate.
Uso de la conjunción ilativa
because para expresar causa.
Ausencia del sujeto en el
imperativo.
Uso del presente simple para
expresar hábitos y rutinas.
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Áreas de experiencia
Exponentes lingüísticos

Estructuras Vocabulario

Actividades diarias: 
Rutinas domésticas, 
actividades de
recreación, hobbies, 
colecciones, deportes.
El mundo de la 
comunicación y la
lectura: Anuncio escolar, 
páginas web, artículos 
informativos.
El mundo de la 
imaginación y la
creatividad: Historieta.

Reconocimiento
During a championship,…
All right!
Be careful!
(He’s) in danger.
Hurry up!
…, at least.
Suddenly,…
Believe it or not!

Producción
Secuencia:
He gets up early in the morning. First,
he has... Then, he has... and goes to... 
After that,…
Justificación:
I skate because it is easy for me.
Frequencia:
How often do you…?
I have got practice sessions twice a week.
Sugerencia:
Why don’t we go to the cinema on Tuesday?
What about Wednesday?
Let’s…
Habilidad:
Are you good at…?
What are you good at?
(I’m / She’s) good at…

Reconocimiento
Chess, squares, chessboard, set, 
queen, talented, in my hands, 
challenge, tournament, coach, 
snorkelling, galleon, diving, chest, 
(gold) coin, notes, marbles, trucks,…
Adverbios de modo: surprisingly,
seriously, hard, luckily, suddenly,…

Producción
Rutinas: get up, study, go to bed,
answer e-mails, ...

Marcadores de discurso para 
secuenciar un texto: first, then,  
after that, finally.
Actividades extra escolares: skating,
dancing, (studying) French / 
Portuguese, pottery, singing, (playing 
the) guitar, taking photos, collecting, 
(having) Drama lessons.

Sustantivos: practice, session, lesson,
competition, tournament, audience,
skateboard, skates, pottery,...

Leer para obtener
ideas generales.
Leer para hallar
información
específica.
Escuchar para
obtener datos
generales.
Escuchar para
localizar información
específica.
Reconocer diferentes
tipos de texto.

Ordenar eventos en una
secuencia.
Reflexionar y debatir sobre la
importancia de un hobby.
Resumir información.
Predecir y confirmar dichas
predicciones.
Relatar una rutina.
Desarrollar actividades
lógicas: Clasificar actividades 
y completar cuadros.
Detectar y corregir errores en
un texto.
Justificar opiniones mediante
el uso de because.
Dar información sobre
actividades rutinarias.
Integrar vocabulario y
estructuras gramaticales
mediante la participación en
juegos.

Desarrollo de una
participación solidaria y
cooperativa.
Valoración del esfuerzo
personal para lograr una
meta.
Valoración del deporte 
y los pasatiempos como 
camino hacia una vida 
sana.
Aceptación de la 
diversidad:
Respeto por los gustos
ajenos.
Valoración de las
habilidades propias.
Fortalecimiento del 
sentido de pertenencia al 
grupo.
Aplicación de
conocimientos previos.

Uso del presente simple para
expresar hábitos y rutinas.
Ubicación de los adverbios de
frequencia.
Uso de first, then, after that,
finally para organizar eventos en
una secuencia.
Uso de preposiciones de
tiempo: in y at.
Observación de pistas
contextuales como ayuda para
la comprensión.
Características del paratexto:
el formato de un artículo
periodístico.
Uso de Let’s… y Why don’t 
we…? para sugerir.
Uso de How often…? para
preguntar sobre frecuencia.
Uso de be good at para expresar
habilidad.

El mundo que nos rodea: 
La naturaleza y los 
animales en su medio 
ambiente.
El mundo de la 
comunicación y la
tecnología: Entrevistas, 
páginas web.
El mundo de la 
imaginación y la
creatividad: Historietas, 
juegos.

Reconocimiento
Babies are born from eggs.
… can survive under very cold
temperatures.
… takes care of…
… give birth after…
… in five centimetres square.
Presente Continuo:
When is she arriving at the zoo?

Producción
Presente Simple: 3° persona singular
y plural:
Scorpions hunt and eat insects at night.
Comparación:
Blue whales are the largest mammals
on Earth.
Blue whales are bigger than elephants.
What is the fastest animal on land?
Generalidad:
Some mammals breathe under the water.
Acuerdo y desacuerdo:
Tarantulas are the most dangerous
animals.
I agree / I don’t agree.

Reconocimiento
Urinate, feathers, breathe, 
male, female, enclosure, sting, 
tusks, savannah, predators, baby 
care, voracious, nest, tentacles, 
invertebrates, toxins, weigh, 
gestation…
Wow!
Exactly!
What a dirty tank!

Producción
Animales: lemurs, giraffes, corals,
(killer) whales, platypuses, sloths...
Adjetivos descriptivos: sociable,
fragile, slow, fast, curious...
Actividades de los animales: are / 
is born, eat, hunt, climb, swim, lay 
eggs, fly…
Partes del cuerpo animal: neck, 
tail, legs, hair, feathers…
Números del 1 al 999.

Escuchar para hallar 
información específica.
Escuchar para obtener 
ideas globales.
Leer para localizar
información general.
Leer para localizar
información específica.
Comprender e
interpretar consignas.

Deletrear palabras
correctamente.
Realizar predicciones y
confirmarlas.
Ordenar y secuenciar un
texto.
Completar párrafos y
oraciones con información
específica.
Desarrollar actividades
lógicas: Clasificar animales.
Comparar animales en forma
oral y escrita.
Completar una historieta.
Identificar información
errónea y corregirla.
Producir números hasta 999.

Demostración de respeto
por la opinión de los 
otros.
Valoración del trabajo
autónomo e 
independiente.
Valoración por la 
naturaleza.
Reconocimiento de la
importancia de los 
animales en el equilibrio 
de la naturaleza.
Apreciación de la
interacción entre pares.
Aplicación de 
conocimientos previos.
Demostración de 
interés por la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación y expresión.

Uso de la conjunción 
coordinante copulativa and
para unir ideas similares.
Uso de la conjunción
coordinante adversativa but para 
contrastar ideas opuestas.
Uso de la conjunción 
coordinante ilativa because para 
expresar causa.
Uso de las frases I agree o
I don’t agree para expresar
acuerdo o desacuerdo.
Uso de adjetivo seguido por
-est o precedido por most
para dar idea de superlativo.
Uso de adjetivo seguido por
-er o precedido por more
para comparar.
Reconocimiento de adjetivos
comparativos y superlativos
irregulares: good / bad.

  



7

Habilidades cognitivas

Comprensión
Cultural /

 InterculturalProducción
Metalingüística / 

Metacognitiva

Reflexión

Actividades diarias: 
Rutinas domésticas, 
actividades de
recreación, hobbies, 
colecciones, deportes.
El mundo de la 
comunicación y la
lectura: Anuncio escolar, 
páginas web, artículos 
informativos.
El mundo de la 
imaginación y la
creatividad: Historieta.

Reconocimiento
During a championship,…
All right!
Be careful!
(He’s) in danger.
Hurry up!
…, at least.
Suddenly,…
Believe it or not!

Producción
Secuencia:
He gets up early in the morning. First,
he has... Then, he has... and goes to... 
After that,…
Justificación:
I skate because it is easy for me.
Frequencia:
How often do you…?
I have got practice sessions twice a week.
Sugerencia:
Why don’t we go to the cinema on Tuesday?
What about Wednesday?
Let’s…
Habilidad:
Are you good at…?
What are you good at?
(I’m / She’s) good at…

Reconocimiento
Chess, squares, chessboard, set, 
queen, talented, in my hands, 
challenge, tournament, coach, 
snorkelling, galleon, diving, chest, 
(gold) coin, notes, marbles, trucks,…
Adverbios de modo: surprisingly,
seriously, hard, luckily, suddenly,…

Producción
Rutinas: get up, study, go to bed,
answer e-mails, ...

Marcadores de discurso para 
secuenciar un texto: first, then,  
after that, finally.
Actividades extra escolares: skating,
dancing, (studying) French / 
Portuguese, pottery, singing, (playing 
the) guitar, taking photos, collecting, 
(having) Drama lessons.

Sustantivos: practice, session, lesson,
competition, tournament, audience,
skateboard, skates, pottery,...

Leer para obtener
ideas generales.
Leer para hallar
información
específica.
Escuchar para
obtener datos
generales.
Escuchar para
localizar información
específica.
Reconocer diferentes
tipos de texto.

Ordenar eventos en una
secuencia.
Reflexionar y debatir sobre la
importancia de un hobby.
Resumir información.
Predecir y confirmar dichas
predicciones.
Relatar una rutina.
Desarrollar actividades
lógicas: Clasificar actividades 
y completar cuadros.
Detectar y corregir errores en
un texto.
Justificar opiniones mediante
el uso de because.
Dar información sobre
actividades rutinarias.
Integrar vocabulario y
estructuras gramaticales
mediante la participación en
juegos.

Desarrollo de una
participación solidaria y
cooperativa.
Valoración del esfuerzo
personal para lograr una
meta.
Valoración del deporte 
y los pasatiempos como 
camino hacia una vida 
sana.
Aceptación de la 
diversidad:
Respeto por los gustos
ajenos.
Valoración de las
habilidades propias.
Fortalecimiento del 
sentido de pertenencia al 
grupo.
Aplicación de
conocimientos previos.

Uso del presente simple para
expresar hábitos y rutinas.
Ubicación de los adverbios de
frequencia.
Uso de first, then, after that,
finally para organizar eventos en
una secuencia.
Uso de preposiciones de
tiempo: in y at.
Observación de pistas
contextuales como ayuda para
la comprensión.
Características del paratexto:
el formato de un artículo
periodístico.
Uso de Let’s… y Why don’t 
we…? para sugerir.
Uso de How often…? para
preguntar sobre frecuencia.
Uso de be good at para expresar
habilidad.

El mundo que nos rodea: 
La naturaleza y los 
animales en su medio 
ambiente.
El mundo de la 
comunicación y la
tecnología: Entrevistas, 
páginas web.
El mundo de la 
imaginación y la
creatividad: Historietas, 
juegos.

Reconocimiento
Babies are born from eggs.
… can survive under very cold
temperatures.
… takes care of…
… give birth after…
… in five centimetres square.
Presente Continuo:
When is she arriving at the zoo?

Producción
Presente Simple: 3° persona singular
y plural:
Scorpions hunt and eat insects at night.
Comparación:
Blue whales are the largest mammals
on Earth.
Blue whales are bigger than elephants.
What is the fastest animal on land?
Generalidad:
Some mammals breathe under the water.
Acuerdo y desacuerdo:
Tarantulas are the most dangerous
animals.
I agree / I don’t agree.

Reconocimiento
Urinate, feathers, breathe, 
male, female, enclosure, sting, 
tusks, savannah, predators, baby 
care, voracious, nest, tentacles, 
invertebrates, toxins, weigh, 
gestation…
Wow!
Exactly!
What a dirty tank!

Producción
Animales: lemurs, giraffes, corals,
(killer) whales, platypuses, sloths...
Adjetivos descriptivos: sociable,
fragile, slow, fast, curious...
Actividades de los animales: are / 
is born, eat, hunt, climb, swim, lay 
eggs, fly…
Partes del cuerpo animal: neck, 
tail, legs, hair, feathers…
Números del 1 al 999.

Escuchar para hallar 
información específica.
Escuchar para obtener 
ideas globales.
Leer para localizar
información general.
Leer para localizar
información específica.
Comprender e
interpretar consignas.

Deletrear palabras
correctamente.
Realizar predicciones y
confirmarlas.
Ordenar y secuenciar un
texto.
Completar párrafos y
oraciones con información
específica.
Desarrollar actividades
lógicas: Clasificar animales.
Comparar animales en forma
oral y escrita.
Completar una historieta.
Identificar información
errónea y corregirla.
Producir números hasta 999.

Demostración de respeto
por la opinión de los 
otros.
Valoración del trabajo
autónomo e 
independiente.
Valoración por la 
naturaleza.
Reconocimiento de la
importancia de los 
animales en el equilibrio 
de la naturaleza.
Apreciación de la
interacción entre pares.
Aplicación de 
conocimientos previos.
Demostración de 
interés por la lengua 
extranjera como medio de 
comunicación y expresión.

Uso de la conjunción 
coordinante copulativa and
para unir ideas similares.
Uso de la conjunción
coordinante adversativa but para 
contrastar ideas opuestas.
Uso de la conjunción 
coordinante ilativa because para 
expresar causa.
Uso de las frases I agree o
I don’t agree para expresar
acuerdo o desacuerdo.
Uso de adjetivo seguido por
-est o precedido por most
para dar idea de superlativo.
Uso de adjetivo seguido por
-er o precedido por more
para comparar.
Reconocimiento de adjetivos
comparativos y superlativos
irregulares: good / bad.
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Áreas de experiencia
Exponentes lingüísticos

Estructuras Vocabulario

Vida personal y social:
Celebraciones y eventos
familiares, sociales y 
culturales.
El mundo de la 
comunicación y la 
tecnología: Internet, 
blogs.  
El mundo de la 
imaginación y la 
creatividad: Historieta.

Reconocimiento
... in the end.
It’s time for...
What’s wrong?
At the age of...
... at the same time.

Producción
Presente Simple:
I always celebrate my birthday...
We eat and dance. We also play
games.
Pasado Simple:
I was born on (31st August) / in (1999).
When I was little, my hair was very short.
I played video games with my friends on 
my last birthday.
My best friends were... when I was five
years old.
When were you born?
He was born...
Where were you on...? I was / wasn’t...
When were you...?

Reconocimiento
Weather, world tour, throw, 
stage, musicians, drums...
Adjetivos: delicious, boring, 
fabulous, tired, nervous, 
excited, exhausted, noisy, 
quiet...

Producción
Celebraciones: birthday, 
Christmas, New Year, party, 
presents, celebrate, celebration, 
prepare, play, cook

Fechas (números ordinales): 
first, second, third, fourth, 
fifth… thirtieth, thirty-third.

Pasado Simple: was / wasn’t, 
were / weren’t, loved, liked, 
played

Escuchar para obtener
datos generales.
Escuchar para
recabar información
específica.
Leer para localizar
datos específicos.
Leer para hallar la idea
global de un texto.
Leer cuadros y líneas
de tiempo.
Analizar información.
Aplicar conocimientos
previos.

Proveer información sobre
celebraciones en forma
escrita.
Escribir epígrafes en fotos
actuales y de tiempos
pasados.
Desarrollar habilidades
lógicas: Realizar cuadros
comparativos.
Brindar información
contrastando el presente
y el pasado.
Compartir gustos y
preferencias musicales.
Escribir oraciones en pasado
en base a información
extraída de un texto.
Reconocer y escribir los
números ordinales.
Proveer fecha y año de
un evento.

Valoración de las
experiencias propias
pasadas.
Aceptación de los
cambios en nuestras vidas
personales.
Observación de indicios
contextuales como ayuda
para la comprensión.
Apreciación de la
interacción entre pares.
Demostración de respeto
por los turnos.
Aceptación de los 
diferentes gustos y 
opiniones.
Desarrollo del valor
instrumental de la lengua
extranjera.

Uso de -ed en el pasado simple en 
afirmativo.
Uso de was y were en el pasado 
simple: en afirmativo y de  
wasn’t / weren’t en negativo.
Reconocimiento del pasado
simple para referirse a eventos 
en un momento específico del 
pasado.
Organización de la información  
en cuadros.  
Reconocimiento de la
terminación -st, -nd, -rd y -th
en los números ordinales.
Uso de los números ordinales
en las fechas.
Reconocimiento de la diferencia 
entre la forma en que se escribe y 
se dice una fecha.
Contraste entre estructuras del 
presente y el pasado simple.

El mundo que nos rodea: 
La naturaleza, el clima y 
desastres ecológicos.
El mundo de la 
comunicación y la 
tecnología: Páginas web,
comentarios de películas, 
pósters y anuncios.

Reconocimiento
... in a minute.
Move away from...
... in case of an emergency.
It is dangerous / important to...
In fact,...
..., isn’t it?
Switch it off!
Don’t miss it!

Producción
Pasado Simple:
There was a powerful hurricane in the
USA in 2008.
There were one thousand injured
people.
Where was the tornado?
When was it?
Last night, I watched a film with my 
family.
The film was about...
The visual effects were...
I loved the story but the actors were...
Recomendación:
Listen to alerts on TV.
Call 911 immediately.
The film is superb! I recommend it.
I don’t recommend it. It’s boring!

Reconocimiento
Creatures, power, storm, lava, 
wind, funnel, spin, destroy, 
safe, evacuation, emergency, 
procedures, catastrophes, occur, 
mess, equipment, shelter, van, 
trouble, scientists, safety, frozen...
Instrucciones: download, 
prepare, find out...
Adverbios de modo: (un)
fortunately, furiously, quickly…

Producción
Desastres naturales: floods, 
hurricanes, tornadoes,
tsunamis, earthquakes, volcanic
eruptions, wild fires, droughts…
Números: one thousand, two
thousand, three thousand…
Características de los tornados: 
light, moderate, considerable, 
severe, devastating, powerful.
Pasado Simple: there was / 
wasn’t..., there were / weren’t..., 
visited, liked, loved, watched.
Adjetivos: superb, boring, 
interesting, (very) powerful, 
injured (people), contaminated...
Frases de tiempo: yesterday
morning / afternoon / evening / 
night, last month / year / Monday, 
fifteen minutes / three months 
ago, in (1993)...

Escuchar y tomar
notas.
Escuchar para
comprender el sentido 
global de un texto.
Escuchar para recabar 
información específica.
Leer para identificar
ideas principales.
Leer para extraer
información de cuadros y 
fichas.
Leer para hallar 
información específica.

Formular y responder
preguntas.
Describir lugar y fecha de un
acontecimiento.
Extraer información de
cuadros y tomar notas.
Completar fichas con
información requerida.
Escribir un párrafo breve
sobre un acontecimiento de 
la naturaleza.
Debatir sobre la naturaleza y
los desastres naturales.
Realizar un póster con
recomendaciones en caso de
emergencia.
Crear un nuevo final para 
una historia.
Completar oraciones y textos
con información adecuada.
Escribir un párrafo breve
sobre una película y 
recomendar.
Desarrollar actividades
lógicas: Clasificar comentarios
como positivos o negativos.

Valoración del trabajo
autónomo e 
independiente.
Demostración de respeto
por la naturaleza.
Apreciación de la
importancia de 
mantener un equilibrio 
en el medio ambiente.
Demostración de respeto
por los turnos y 
opiniones.
Observación de indicios
contextuales como 
ayuda para la 
comprensión.
Aplicación de 
conocimientos 
generales.
Demostración de interés
por la lengua extranjera.

Uso de There was / There were
para expresar existencia en
pasado.
Uso de There wasn’t / There
weren’t para expresar
negación de existencia en
pasado.
Uso del pasado simple para
referirnos a una acción
realizada en un momento
determinado en el pasado.
Uso de la terminación en -ed
en los verbos en afirmativo
pasado.
Identificación de
pronombres interrogativos
what…? para preguntar
por acciones y who…? para
preguntar sobre personas.
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Habilidades cognitivas

Comprensión
Cultural /

 InterculturalProducción
Metalingüística / 

Metacognitiva

Reflexión

Vida personal y social:
Celebraciones y eventos
familiares, sociales y 
culturales.
El mundo de la 
comunicación y la 
tecnología: Internet, 
blogs.  
El mundo de la 
imaginación y la 
creatividad: Historieta.

Reconocimiento
... in the end.
It’s time for...
What’s wrong?
At the age of...
... at the same time.

Producción
Presente Simple:
I always celebrate my birthday...
We eat and dance. We also play
games.
Pasado Simple:
I was born on (31st August) / in (1999).
When I was little, my hair was very short.
I played video games with my friends on 
my last birthday.
My best friends were... when I was five
years old.
When were you born?
He was born...
Where were you on...? I was / wasn’t...
When were you...?

Reconocimiento
Weather, world tour, throw, 
stage, musicians, drums...
Adjetivos: delicious, boring, 
fabulous, tired, nervous, 
excited, exhausted, noisy, 
quiet...

Producción
Celebraciones: birthday, 
Christmas, New Year, party, 
presents, celebrate, celebration, 
prepare, play, cook

Fechas (números ordinales): 
first, second, third, fourth, 
fifth… thirtieth, thirty-third.

Pasado Simple: was / wasn’t, 
were / weren’t, loved, liked, 
played

Escuchar para obtener
datos generales.
Escuchar para
recabar información
específica.
Leer para localizar
datos específicos.
Leer para hallar la idea
global de un texto.
Leer cuadros y líneas
de tiempo.
Analizar información.
Aplicar conocimientos
previos.

Proveer información sobre
celebraciones en forma
escrita.
Escribir epígrafes en fotos
actuales y de tiempos
pasados.
Desarrollar habilidades
lógicas: Realizar cuadros
comparativos.
Brindar información
contrastando el presente
y el pasado.
Compartir gustos y
preferencias musicales.
Escribir oraciones en pasado
en base a información
extraída de un texto.
Reconocer y escribir los
números ordinales.
Proveer fecha y año de
un evento.

Valoración de las
experiencias propias
pasadas.
Aceptación de los
cambios en nuestras vidas
personales.
Observación de indicios
contextuales como ayuda
para la comprensión.
Apreciación de la
interacción entre pares.
Demostración de respeto
por los turnos.
Aceptación de los 
diferentes gustos y 
opiniones.
Desarrollo del valor
instrumental de la lengua
extranjera.

Uso de -ed en el pasado simple en 
afirmativo.
Uso de was y were en el pasado 
simple: en afirmativo y de  
wasn’t / weren’t en negativo.
Reconocimiento del pasado
simple para referirse a eventos 
en un momento específico del 
pasado.
Organización de la información  
en cuadros.  
Reconocimiento de la
terminación -st, -nd, -rd y -th
en los números ordinales.
Uso de los números ordinales
en las fechas.
Reconocimiento de la diferencia 
entre la forma en que se escribe y 
se dice una fecha.
Contraste entre estructuras del 
presente y el pasado simple.

El mundo que nos rodea: 
La naturaleza, el clima y 
desastres ecológicos.
El mundo de la 
comunicación y la 
tecnología: Páginas web,
comentarios de películas, 
pósters y anuncios.

Reconocimiento
... in a minute.
Move away from...
... in case of an emergency.
It is dangerous / important to...
In fact,...
..., isn’t it?
Switch it off!
Don’t miss it!

Producción
Pasado Simple:
There was a powerful hurricane in the
USA in 2008.
There were one thousand injured
people.
Where was the tornado?
When was it?
Last night, I watched a film with my 
family.
The film was about...
The visual effects were...
I loved the story but the actors were...
Recomendación:
Listen to alerts on TV.
Call 911 immediately.
The film is superb! I recommend it.
I don’t recommend it. It’s boring!

Reconocimiento
Creatures, power, storm, lava, 
wind, funnel, spin, destroy, 
safe, evacuation, emergency, 
procedures, catastrophes, occur, 
mess, equipment, shelter, van, 
trouble, scientists, safety, frozen...
Instrucciones: download, 
prepare, find out...
Adverbios de modo: (un)
fortunately, furiously, quickly…

Producción
Desastres naturales: floods, 
hurricanes, tornadoes,
tsunamis, earthquakes, volcanic
eruptions, wild fires, droughts…
Números: one thousand, two
thousand, three thousand…
Características de los tornados: 
light, moderate, considerable, 
severe, devastating, powerful.
Pasado Simple: there was / 
wasn’t..., there were / weren’t..., 
visited, liked, loved, watched.
Adjetivos: superb, boring, 
interesting, (very) powerful, 
injured (people), contaminated...
Frases de tiempo: yesterday
morning / afternoon / evening / 
night, last month / year / Monday, 
fifteen minutes / three months 
ago, in (1993)...

Escuchar y tomar
notas.
Escuchar para
comprender el sentido 
global de un texto.
Escuchar para recabar 
información específica.
Leer para identificar
ideas principales.
Leer para extraer
información de cuadros y 
fichas.
Leer para hallar 
información específica.

Formular y responder
preguntas.
Describir lugar y fecha de un
acontecimiento.
Extraer información de
cuadros y tomar notas.
Completar fichas con
información requerida.
Escribir un párrafo breve
sobre un acontecimiento de 
la naturaleza.
Debatir sobre la naturaleza y
los desastres naturales.
Realizar un póster con
recomendaciones en caso de
emergencia.
Crear un nuevo final para 
una historia.
Completar oraciones y textos
con información adecuada.
Escribir un párrafo breve
sobre una película y 
recomendar.
Desarrollar actividades
lógicas: Clasificar comentarios
como positivos o negativos.

Valoración del trabajo
autónomo e 
independiente.
Demostración de respeto
por la naturaleza.
Apreciación de la
importancia de 
mantener un equilibrio 
en el medio ambiente.
Demostración de respeto
por los turnos y 
opiniones.
Observación de indicios
contextuales como 
ayuda para la 
comprensión.
Aplicación de 
conocimientos 
generales.
Demostración de interés
por la lengua extranjera.

Uso de There was / There were
para expresar existencia en
pasado.
Uso de There wasn’t / There
weren’t para expresar
negación de existencia en
pasado.
Uso del pasado simple para
referirnos a una acción
realizada en un momento
determinado en el pasado.
Uso de la terminación en -ed
en los verbos en afirmativo
pasado.
Identificación de
pronombres interrogativos
what…? para preguntar
por acciones y who…? para
preguntar sobre personas.
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Introducción
Follow your trail!
Follow your trail! es una serie para el aprendizaje 
de inglés en tres niveles (desde principiante a 
elemental) para niños en escuela primaria con una 
carga horaria de una a tres sesiones semanales.
La serie ha sido diseñada para contribuir a 
desarrollar en los alumnos capacidades lingüísticas, 
estrategias de aprendizaje y creatividad para así 
ayudarlos a fortalecer su confianza durante el 
proceso de aprendizaje.

Enfoque
Follow your Trail! ha sido organizado en base a 
un enfoque integrado que provee a los docentes 
con diferentes recursos pedagógicos para situar 
a los alumnos en un proceso de aprendizaje 
dinámico. Follow your Trail! actúa como una vía 
de aprendizaje para que los alumnos adquieran 
la habilidad para usar el idioma, se conviertan en 
individuos autónomos y refuercen sus capacidades 
para adquirir herramientas para la vida diaria. 
Follow your Trail! 3 incorpora:

•  una integración de lo que se ha aprendido en 
Follow your Trail! 1 y 2.

•  más apoyo para activar conocimiento previo, 
que ayuda a mejorar la lectoescritura. En Follow 
your Trail! 3, los alumnos ganarán más confianza 
para hablar y escribir textos más allá del nivel de 
oración. 

•  mayor énfasis en la producción oral y escrita y en 
actividades orientadas al discurso. Los alumnos 
se entrenan de manera más sistemática para 
identificar ideas principales, resumir, organizar 
eventos en una secuencia y usar conectores de 
discurso (first, then, etc), conjunciones (and, 
but o because) y frases (I think, I agree, I don’t 
agree) para organizar lo que dicen o escriben. 

•  consolidación del contenido y lengua aprendidos 
previamente.

•  transferencia de conocimiento a una amplia 
variedad de contextos.

•  introducción a CLIL (Content and Language 
Integrated Learning). Este enfoque implica 
aprender la lengua mediante contenido y 
viceversa. Dentro de este marco, la clase de 
inglés presenta una oportunidad para que los 
alumnos trabajen contenido de otras asignaturas 

Áreas de experiencia
Exponentes lingüísticos

Estructuras Vocabulario

Vida personal y social: 
Valoración y respeto por 
otras culturas.
El mundo que nos rodea:
Culturas antiguas.
El mundo de la 
comunicación
y de la tecnología: Sitios 
web, folletos, entrevistas, 
artículos de revista.
El mundo de la 
imaginación y la
creatividad: Leyendas, 
historietas.

Reconocimiento
Around 1,500 AD...
... were called...
Most of the...
At the top of...
In the middle of...
... any longer.
... under his feet.
What a magnificent coffin!
Sleep tight!
Except for... 
Producción
Incan children learned from their parents.
Did you get up early yesterday?
Yes, I did. / No, I didn’t.
Where did they live?
They lived in Peru.
When did you travel to Salta?
I go to school every day. Incan children
didn’t go to school.
The sun is shining. It is going to be a
hot sunny day.

Reconocimiento
Incas: empire, civilisation, 
nobles, huge, stone, 
ceremonies, terraces, farm, 
medicinal, shelter...
Arqueología: archaeology, 
campsite, Native (people), 
coffin, mummy, dig, tomb...
Miscelánea: mammoths, sand 
storm.

Producción
Temples, ancestors, wool, 
terraces, toucan, polar bear, 
rattle snake, tree, iceberg...
Acciones en Pasado Simple: 
lived, participated, moved, 
learned, used, helped, cooked...  
Civilizaciones antiguas: Incas,
(the) Aztecs, Egyptians.

Explorar rápidamente
un texto para hallar
información.
Leer para comprender un 
texto en forma general.
Leer para confirmar
información.
Escuchar para identificar 
un tipo de texto.
Escuchar para recabar 
información específica.

Identificar información clave
en un texto informativo.
Describir acontecimientos
pasados.
Escribir oraciones en negativo
utilizando el pasado.
Formular y responder 
preguntas en pasado.
Completar ideas.
Crear una historia.
Dramatizar una entrevista y 
una historieta.
Escribir un párrafo breve en
pasado.
Contestar un cuestionario.
Unir ideas.
Identificar información
errónea y corregir.

Reconocimiento del valor
de una identidad propia.
Apreciación del valor 
de la historia y la 
investigación.
Establecimiento de
conexiones entre las
civilizaciones antiguas y la
propia cultura.
Apreciación de la 
influencia de las 
civilizaciones
precolombinas en los
pueblos latinoamericanos
en la actualidad.
Valoración del respeto por
los turnos y opiniones.
Demostración de interés
por el origen de una 
cultura.

Aplicación de estrategias
para desarrollar composiciones 
escritas.
Uso de adjetivos para describir 
objetos y personas.
Reconocimiento de la terminación 
en -ed de los verbos regulares en 
tiempo pasado.
Uso de didn’t + infinitivo para 
expresar negación en pasado.
Uso de did + infinitivo para
formular preguntas sobre eventos 
pasados.
Observación de pistas contextuales 
como ayuda para la comprensión.
Uso de to be + going to +
infinitivo para expresar ideas
en futuro.
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(Historia, Geografía, Música, Arte, etc.) y áreas 
de conocimiento al mismo tiempo que aprenden 
la lengua.

•  un mayor enfoque en el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento crítico. Follow 
your Trail! 3 tiene como objetivo impulsar a 
los alumnos a ser analíticos y curiosos y estar 
preparados para buscar hipótesis, explicaciones, 
conclusiones y planes alternativos y considerar 
seriamente puntos de vista diferentes a los 
propios.

Objetivos y premisas
•  Los alumnos como estudiantes autónomos en 

el centro del proceso de aprendizaje. El rol del 
docente ha pasado de ser un mero transmisor 
del conocimiento a ser el responsable de guiar 
a los alumnos y de invitarlos a descubrir cómo 
funciona el aprendizaje (aprender a aprender) 
para ayudarlos a crecer. La selección de temas y 
tareas está basada en las necesidades, intereses y 
características específicas de los alumnos de esta 
edad. De esta manera, tendrán oportunidades 
suficientes para convertirse en alumnos activos 

y situarse en el centro de su propio proceso de 
aprendizaje.

•  Los alumnos como estudiantes individuales. 
Cada alumno tiene su manera personal de 
aprender, que está determinada en gran medida 
por sus características cognitivas, afectivas, 
físicas y sociales. Por esto, Follow your Trail! 3 
incluye una gran variedad de actividades para 
abordar los diferentes estilos de aprendizaje 
(visual, auditivo, cinestésico, interpersonal, etc.).

•  La lengua como herramienta de comunicación. 
Los alumnos desarrollarán la habilidad de 
comunicarse de manera efectiva en diversos 
contextos.

•  La lengua como herramienta para aprender 
contenido. Los alumnos desarrollarán la 
habilidad de usar textos en inglés como fuente 
de información. Así, estarán aprendiendo el 
idioma no sólo para comunicarse sino también 
para aplicar en la clase de inglés lo que 
aprendieron sobre otras áreas de conocimiento.

•  La lengua como herramienta para desarrollar 
pensamiento crítico. Los alumnos realizarán 
múltiples actividades con enfoque en distintas 
áreas de aprendizaje que promueven el 

Habilidades cognitivas

Comprensión
Cultural /

 InterculturalProducción
Metalingüística / 

Metacognitiva

Reflexión

Vida personal y social: 
Valoración y respeto por 
otras culturas.
El mundo que nos rodea:
Culturas antiguas.
El mundo de la 
comunicación
y de la tecnología: Sitios 
web, folletos, entrevistas, 
artículos de revista.
El mundo de la 
imaginación y la
creatividad: Leyendas, 
historietas.

Reconocimiento
Around 1,500 AD...
... were called...
Most of the...
At the top of...
In the middle of...
... any longer.
... under his feet.
What a magnificent coffin!
Sleep tight!
Except for... 
Producción
Incan children learned from their parents.
Did you get up early yesterday?
Yes, I did. / No, I didn’t.
Where did they live?
They lived in Peru.
When did you travel to Salta?
I go to school every day. Incan children
didn’t go to school.
The sun is shining. It is going to be a
hot sunny day.

Reconocimiento
Incas: empire, civilisation, 
nobles, huge, stone, 
ceremonies, terraces, farm, 
medicinal, shelter...
Arqueología: archaeology, 
campsite, Native (people), 
coffin, mummy, dig, tomb...
Miscelánea: mammoths, sand 
storm.

Producción
Temples, ancestors, wool, 
terraces, toucan, polar bear, 
rattle snake, tree, iceberg...
Acciones en Pasado Simple: 
lived, participated, moved, 
learned, used, helped, cooked...  
Civilizaciones antiguas: Incas,
(the) Aztecs, Egyptians.

Explorar rápidamente
un texto para hallar
información.
Leer para comprender un 
texto en forma general.
Leer para confirmar
información.
Escuchar para identificar 
un tipo de texto.
Escuchar para recabar 
información específica.

Identificar información clave
en un texto informativo.
Describir acontecimientos
pasados.
Escribir oraciones en negativo
utilizando el pasado.
Formular y responder 
preguntas en pasado.
Completar ideas.
Crear una historia.
Dramatizar una entrevista y 
una historieta.
Escribir un párrafo breve en
pasado.
Contestar un cuestionario.
Unir ideas.
Identificar información
errónea y corregir.

Reconocimiento del valor
de una identidad propia.
Apreciación del valor 
de la historia y la 
investigación.
Establecimiento de
conexiones entre las
civilizaciones antiguas y la
propia cultura.
Apreciación de la 
influencia de las 
civilizaciones
precolombinas en los
pueblos latinoamericanos
en la actualidad.
Valoración del respeto por
los turnos y opiniones.
Demostración de interés
por el origen de una 
cultura.

Aplicación de estrategias
para desarrollar composiciones 
escritas.
Uso de adjetivos para describir 
objetos y personas.
Reconocimiento de la terminación 
en -ed de los verbos regulares en 
tiempo pasado.
Uso de didn’t + infinitivo para 
expresar negación en pasado.
Uso de did + infinitivo para
formular preguntas sobre eventos 
pasados.
Observación de pistas contextuales 
como ayuda para la comprensión.
Uso de to be + going to +
infinitivo para expresar ideas
en futuro.
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desarrollo de sus habilidades de pensamiento 
crítico, especialmente las conectadas con 
justificar sus opiniones y comparar y establecer 
un ranking de ideas o hechos. El desarrollo de 
pensamiento crítico es esencial para que usen el 
idioma con confianza. 

•  La alfabetización como un conjunto de 
habilidades en múltiples niveles. Los alumnos 
necesitan descubrir conexiones entre la lengua 
oral y escrita al comparar y sacar conclusiones. 
Es necesario proveer a los alumnos de 
oportunidades para ayudarlos a comprender 
la lengua. El desarrollo de las habilidades de 
lectoescritura, como identificar, interpretar, 
inferir y crear, les permitirá entender y 
desenvolverse en el mundo.

Componentes
Student’s Book + Activity Book
Teacher’s Book + Audio CD

Student’s Book
Incluye:
•  una unidad de revisión y seis unidades basadas 

en temas que desarrollan las principales 
habilidades lingüísticas y de lectoescritura en 
correspondencia con el plan oficial. Cada unidad 
ha sido dividida en cinco lecciones en las que 
se presenta, practica y sistematiza la lengua en 
un contexto significativo. Las tareas de lectura y 
escucha han sido graduadas para acompañar el 
progreso del alumno.  
La última lección ofrece actividades para 
consolidar los contenidos presentados en cada 
unidad. La sección What about you? ofrece a 
los alumnos la oportunidad de escribir y hablar 
sobre su contexto inmediato y usar la lengua y 
los conceptos aprendidos previamente.

•  sección de Vocabulary Reference para que 
los alumnos encuentren fácilmente nuevas   
palabras.

Activity Book
Este componente provee a los alumnos con 
material que integra y amplía los conceptos. 
Incluye cuadros con referencias a conceptos 
gramaticales y práctica extra para consolidar la 

lengua presentada en el Student’s Book. Estas 
actividades tienen como objetivo desarrollar 
estrategias de estudio que son de gran 
importancia para la autonomía del alumno.

Teacher’s Book
Incluye: 
•  un mapa detallado con la graduación y 

secuenciación de los contenidos presentados en 
el Student’s Book.

•  una Introducción que describe el enfoque de la 
serie.

•  una guía con indicaciones para cada lección 
junto con las transcripciones de los textos 
hablados del CD de audio y respuestas.

•  Tests fotocopiables para cada unidad. Se pueden 
descargar más tests y actividades fotocopiables  
y sus respuestas de nuestra página web.

Audio CD
El material de audio para esta serie ha sido 
cuidadosamente graduado y organizado para 
satisfacer las necesidades e intereses de los 
alumnos y docentes. Incluye canciones con 
versiones de karaoke, historias y tareas específicas 
de escucha; todo integrado a cada actividad de la 
clase. Así los alumnos tendrán exposición auditiva 
esencial para mejorar su expresión oral.

Evaluación
Autoevaluación
Como se mencionó anteriormente, el Student’s 
Book tiene actividades de consolidación al final 
de cada unidad para que los alumnos puedan 
integrar y revisar la lengua que se presentó así 
como también autoevaluar su incorporación 
progresiva. 

Evaluación sumativa
Las técnicas de observación y entrevista son muy 
efectivas al momento de evaluar el progreso de 
los alumnos. Al hacer una evaluación continua, 
los docentes pueden brindar una devolución más 
completa a sus alumnos y ampliar el desarrollo del 
proceso de aprendizaje.
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Evaluación formativa
Los tests fotocopiables para cada unidad han sido 
incluidos al final del Teacher’s Book para evaluar 
el alcance de los objetivos a través de distintas 
tareas. Estos tests serán un complemento a la 
invaluable observación diaria y la participación de 
los alumnos en clase.

Lectoescritura
El desarrollo de las habilidades de lectoescritura 
permitirá a los alumnos desenvolverse en la 
escuela, desempeñarse en sus comunidades 
y aprender sobre el mundo. Al analizar las 
diferentes formas en que las familias, escuelas 
y comunidades interactúan y difieren en sus 
prácticas de alfabetización, es posible aprender 
cómo los individuos negocian y acceden a la 
alfabetización tanto dentro como fuera del 
contexto educativo. El desafío para la educación 
será transformar el aula en un ambiente semiótico 
con la introducción de una variedad de textos 
multimodales. De esta forma, los alumnos tendrán 
la oportunidad de construir significado a través de 
textos visuales, escritos, orales, auditivos y / o  
performativos. Esas prácticas que los alumnos 
encuentran atractivas y significativas en relación a 
sus intereses y edades deben ser llevadas al aula y 
ser explotadas al máximo.

Pensamiento crítico
El pensamiento crítico es el proceso intelectual 
disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, 
sintetizar y / o evaluar información de manera 
activa y con habilidad. Por lo tanto, la información 
se reúne a partir de la observación, experiencia, 
reflexión, razonamiento o comunicación, 
como guía para la opinión y acción. Hay dos 
componentes elementales en este proceso:
•  un conjunto de habilidades para procesar y 

generar información y opiniones.
•  el hábito, basado en el compromiso intelectual, 

de usar esas habilidades para guiar el 
comportamiento. 
Debe entonces ser contrastado con la simple 
adquisición y retención de información (porque 
implica una manera particular en que se busca 
y trata la información), la mera posesión de 
un conjunto de habilidades (porque supone el 

uso continuo de ellas) y el simple uso de esas 
habilidades (como un ejercicio) sin aceptar sus 
resultados. 
¿Cómo ayudar a los alumnos a desarrollar sus 
habilidades de pensamiento crítico?  
Se puede comenzar con hacer preguntas:

•  Preguntas que se enfocan en la atención: 
Do you notice...? Have you seen...?  
Estas preguntas facilitan áreas de investigación 
y conducen a más preguntas para indagar sobre 
razones, pruebas y suposiciones.

•  Preguntas que exigen comparaciones que 
ayudan a los alumnos a comparar, clasificar en 
forma más detallada y ordenar sus experiencias.

•  Preguntas que invitan a los alumnos a juzgar y 
evaluar cosas en forma independiente:

   How many...? How often...?
•  Preguntas que piden aclaraciones que pueden 

ayudar a los alumnos a concentrarse en lo 
que realmente quieren decir al considerar las 
palabras que quieren usar: 
Can you give me an example? What do you 
mean by...? 

•  Preguntas que invitan a consultar:  
What do we need to know? How can we find 
out? What would happen if...?

•  Preguntas que guían a los alumnos a dar razones:
   How did you know? Why do you say that?

Follow your Trail! 3 ofrece una variedad de textos 
y actividades que promueven el desarrollo de 
la alfabetización y habilidades de pensamiento 
crítico. Para aumentar la motivación, puede 
asignar en algunas ocasiones como tarea que 
resuelvan actividades donde tienen que aplicar 
pensamiento crítico y así resolver problemas con 
sus familias en sus hogares. Se aconseja que 
primero resuelvan este tipo de actividades en 
clase así los alumnos saben exactamente cómo 
abordarlas. De esta manera, las tareas serán 
más variadas y bien recibidas por los alumnos, 
a la vez que agregan motivación extra para el 
trabajo en clase. Por ejemplo, puede plantear un 
problema al final de la clase y pedir a los alumnos 
que lo resuelvan para la clase siguiente. Los 
alumnos pueden recibir puntos extra por resolver 
problemas, por crear problemas para que los 
resuelvan sus compañeros y también por encontrar 
las mejores soluciones a los problemas.
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•  Revisar y consolidar vocabulario y 

estructuras adquiridas en niveles 

anteriores.

•  Desarrollar y compartir una 

definición de escuela a partir de 

experiencias propias. 

•  Presentarse y brindar información 

personal.

•  Expresar posesión, volición, gustos y 

preferencias.

•  Describir rutinas y actividades en 

tiempo libre.

Objetivos Exponentes lingüísticos

Estructuras

Producción:
School is…
I am… years old.
My birthday is on…
This is my best friend,…
I’ve got...
I / We go...
They are…
My favourite…
I like / love…
In the future, I want to…

Reconocimiento:
Take a trip, make friends, 
share an experience, work 
hard
Let’s...
… on rainy days.
… at the weekend.

Vocabulario

Producción:
Escolaridad: pen, book, 
notebook, desk, board, 
classroom, break, project…
Materias escolares: Maths, 
Language, Sports, Science, 
English…
Continentes: Europe, Asia, 
Africa, America
Acciones: study, play, share, 
work hard, go out…
Meses del año
… because…

Reconocimiento:
collection, coins, notes, rock 
star, early bird, free time, trip, 
outside…
It’s my treasure!

Comprensión
Escuchar y leer para 
familiarizarse con los sonidos de 
la lengua extranjera.
Comprender e interpretar 
consignas.
Leer para comprender el sentido 
global de un texto.
Leer para localizar información 
específica.
Leer y tomar notas.

Producción
Brindar información personal.
Integrar vocabulario y estructuras 
gramaticales mediante canciones.
Desarrollar una definición de 
escuela a partir de experiencias 
propias.
Extraer información personal 
puntual de un texto y organizarla 
en una ficha.
Confeccionar un póster con 
imágenes e información 
personal.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Técnicas de memorización para 
adquirir vocabulario: canción.
Observación de indicios 
contextuales como ayuda para la 
comprensión.
Uso de want para expresar 
volición.
Uso del verbo to be para expresar 
edad.
Uso de mayúscula en los meses.
Uso de have got para expresar 
posesión.
Organización de ideas para 
producir un texto escrito.
Desarrollo de habilidades lógicas: 
Clasificación de palabras.
Reconocimiento de reglas para la 
formación de sustantivos plurales. 

Desarrollo de habilidades 
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Objetivos específicos

•  Revisar vocabulario relacionado con la escuela.
• Desarrollar una definición de escuela.
• Expresar opiniones. 

Antes de empezar
•  Prepare una bolsa con objetos escolares y pida 

a varios alumnos que los reconozcan sin mirar. 
Cuando adivinan, escriben los útiles en el pizarrón.

1 Listen to the song. Then sing.  1

Reproduzca la pista 1 para que los chicos 
escuchen la canción. Luego, cantan y representan 
las acciones para recordar vocabulario.

Transcripción Pista 1
Song: School for all!
Let’s take a trip! 
Pack pens and books.
Let’s share new experiences, 
experiences at school!
In Africa, in America,
In Europe or in Asia,
We study and play
And we also make friends.
School for all!
Yeah, yeah
School for all!
Different teachers
In different classrooms.
Different children,
Everybody in action.
Science and Sports,
Language and Maths.
We like working hard
To build the life we love.
School for all!
Yeah, yeah
School for all!

2 Read the song and find...
Los alumnos buscan las palabras en la letra de 
la canción.

Respuestas
school objects: pens, books; school subjects: Science, 
Sports, Language, (Maths); four continents:  Africa, 
America, Europe, Asia; four actions: study, play, 
make friends, work hard (pack, take a trip, share)

3 Work with your partner and answer.
De a dos, preguntan y responden. Invite a 
algunos voluntarios a compartir sus ideas. 

Respuestas
Respuestas personales

4 Listen and read. Match the texts with 
the labels.    2

Reproduzca la pista 2 para que los chicos 
escuchen y lean las descripciones. Luego, unen 
las descripciones con las oraciones. 

Transcripción Pista 2
Nick:  My name’s Nick. I’ve got many good 

friends at school. We go out together 
at the weekend. We usually go to 
the cinema and eat pizza at home.

Tony:  I’m Tony. School is great, especially 
on rainy days. We play games, draw 
and we have always got long breaks. 
We watch films, too.

Laureen:  Hi! My name’s Laureen. I like 
projects at school. They are hard 
work but they are always very 
interesting.

Respuestas
a. School is a cool place to make friends.   
b. School is fun! c. School means hard work.

What about you? What does school mean 
to you? Answer and tell your partners.
Los alumnos escriben sus opiniones y las comparten 
con los compañeros. 
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Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 70 

1 Write the plural forms of these nouns:
Los alumnos revisan las formas plurales de los 
sustantivos. Luego, escriben las palabras en plural.  

Respuestas
games, strawberries, digital watches, tomatoes, 
jackets, cities, potatoes, torches, feet, dresses, 
teeth, school bags, butterflies, monkeys, boxes

2 Write as many words as you can in 2 
minutes.   

Los alumnos escriben la mayor cantidad de 
palabras posible y luego, comparan sus respuestas. 

Respuestas
Respuestas personales

Material y preparación para la próxima 
clase: cartulina, marcadores, revistas, cinta, fotos 
y objetos personales.

Objetivos específicos

• Proveer información personal.
•  Expresar posesión, gustos y preferencias.

Antes de empezar
•  Pida a los alumnos que mencionen preguntas 

que hacen cuando conocen a un amigo nuevo y 
escríbalas: What’s your name? How old are you? 
When’s your birthday? What’s your favourite...? 
Anime a algunos voluntarios a responder y así 
conocerlos más.

1 Complete the poster to help Nick 
finish his school project.   

Los alumnos leen la información y completan los 
espacios. Para controlar, invite a algunos voluntarios 
a leer el póster con las respuestas. 

Respuestas
I am 11 years old.; I’ve got an old collection of notes 
and coins.; I always play the guitar...; This is Laureen.; 
She likes music and…; I get up at 6:10 am…

2 Look at Nick’s poster and complete 
the information about him.  

Los alumnos completan cada categoría con la 
información del póster. 

Respuestas
Name: Nick; Age: 11; Date of birth: 12th  February; 
Favourite objects: guitar, collection of coins and 
notes; Free-time activities: play the guitar, collect 
things; Plans for the future: rock star; Friends: Laureen

Mini Project. Make your own poster.
Los alumnos escriben la información y buscan 
imágenes para ilustrar. Luego, redactan sus 
ideas en borrador, revisan sus descripciones y las 
intercambian con sus compañeros para corregir. 
Finalmente, crean los pósteres.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 71

1 Read and write True (T) or False (F).
Los alumnos leen el texto y deciden si las 
oraciones son verdaderas o falsas.

Respuestas
a. F; b. T; c. F; d. T; e. T; f. F

2 Answer about a friend.
Los alumnos responden sobre sus amigos.

Respuestas
Respuestas personales



•  Identificar y describir actividades 

realizadas en el tiempo libre.

•  Organizar vocabulario y fórmulas en 

cuadros.

•  Expresar gustos y preferencias. 

•  Reconocer la función y los elementos 

de un blog.

•  Escribir sobre actividades favoritas.

•  Identificar y describir rutinas.

Objetivos Exponentes lingüísticos

Estructuras
Producción:
I / We / They like / don’t like / 
hate + ing.
He / She likes / doesn’t  
like / hates + ing.
I always brush my teeth in 
the morning.
He sometimes has a bath at 
night.
Why…? Because…
When do you…?
Do you…? Yes, I do. / No, I 
don’t.

Reconocimiento:
Frases adverbiales de tiempo 
y lugar: in the rain, on the 
beach, in bed, at home, 
under a tree, on the grass, 
on holiday, in the morning, 
at night, on Monday 
afternoon,…
Why don’t you…?
Nick is reading a book. He is 
daydreaming…

Vocabulario
Producción:
Acciones, rutinas y hobbies: 
brush your teeth, have a 
shower, read magazines, sleep 
on the sofa, eat chocolate, 
collect coins, practise sports, 
swim, play video games / cards, 
get up early,…
Preposiciones de tiempo: at 
night / midday, in summer / 
autumn, on Monday,...
Preposiciones de lugar: at 
home, under a tree, in bed, 
near the fire, on the beach,…
Adverbios de frecuencia: 
always, sometimes, never, 
usually

Reconocimiento:
bored, fall, mixture, 
entertaining, comfortable, 
breathe deeply, sounds, shapes, 
shooting star, inhabitant, 
desert island, tricks, shells, 
coconut,…
Tipos de texto: textbook, 
(Science) magazine, adventure 
book, newspaper, songs’ lyrics, 
webpage, blog,…

Comprensión
Escuchar para comprender el 
sentido global de un texto.
Escuchar para obtener 
información específica.
Escuchar para confirmar 
predicciones.
Leer para comprender ideas 
generales.
Leer para obtener información 
específica.
Aplicar conocimientos previos.

Producción
Brindar sugerencias en forma 
oral.
Completar espacios en blanco.
Describir fotos utilizando el 
vocabulario y las fórmulas 
presentadas.
Integrar vocabulario y estructuras 
gramaticales mediante la 
participación en juegos.  
Formular y responder preguntas 
sobre la rutina propia.
Escribir un párrafo breve usando 
estructuras y vocabulario 
presentados.
Predecir y justificar dichas 
predicciones en forma oral.
Expresar preferencias por escrito.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Uso de las preposiciones de 
tiempo: in, at y on.
Técnicas para adquirir 
vocabulario: clasificación.
Uso del gerundio después de like 
y hate.
Uso de la conjunción ilativa 
because para expresar causa.
Ausencia del sujeto en el 
imperativo.
Uso del presente simple para 
expresar hábitos y rutinas.

Desarrollo de habilidades 
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Objetivo específico

•  Identificar y describir actividades realizadas 
en el tiempo libre.

Antes de empezar
•  Escriba: I’m bored! What can I do? y haga 

mímicas para representar bored. Invite a la clase 
a sugerir actividades para hacer y escríbalas en el 
pizarrón: watch TV, ride my bike, draw, etc. 

1 Listen and read. Choose your favourite 
option.    3

Dirija la atención de la clase al formato y 
pregunte: What kind of text is this? (An article, 
a story?) Where can you find this article? 
(In a newspaper, in a book, in a magazine?) 
Reproduzca la pista 3 para que escuchen las 
palabras que representan las ilustraciones y elijan 
su opción favorita. Luego, escriben las palabras 
junto a los dibujos correspondientes. 

Respuestas
wind, book, birds, grass, leaves, flowers, stars, 
tree, cake

2 Complete. 
Pida a los alumnos que completen las cajas con 
los verbos. Al controlar, dirija la atención a las 
preposiciones de lugar y tiempo: on the beach, 
in the morning, etc. Anímelos a encontrar más 
ejemplos en el texto anterior.

Respuestas
a. walk; b. listen to; c. read; d. sit

3 Use some of the ideas from page 8 and 
describe these photos with a friend.
De a dos los chicos describen las actividades 
de las imágenes. Recorra el aula y observe su 
desempeño. 

Respuestas
(Respuestas posibles)
read a book (on the sofa); listen to music / sit 

Transcripción Pista 3
Ten ways to make life special
Laureen: What can I do?
Narrator 1:  Do you usually feel bored? 

Check this out!
Narrator 2:  One. Walk in the rain in 

summer. Do not wear boots or 
a raincoat. Let the rain fall on 
your face! 
Two. Watch the leaves in 
autumn. Tree leaves are 
beautiful, especially when they 
fall down slowly. 
Three. Feel the wind in winter. 
Close your eyes and breathe 
deeply. Do you feel cold? 
Four. Smell the flowers in 
spring. And enjoy the delicate 
mixture of colours: purple and 
pink, orange and green! 

Five. Listen to the birds in the 
morning. Can you imitate their 
singing? It can be great fun! 
Six. Read a book in the evening. 
Choose an entertaining story 
and a comfortable place. 
Seven. Look at the stars at 
night. And make a wish on a 
shooting star! Keep your wish 
secret. 
Eight. Sit on the grass on a 
sunny day. Look at the sky: can 
you see any clouds? Clouds 
can have different colours and 
shapes. Do not miss them! 
Nine. Sleep under a tree on a 
hot day. Can’t you sleep? Well, 
close your eyes and listen to the 
sounds around you. 
Ten. Make a cake on a cold day. 
Invite someone to help you: 
your parents, your brother or 
sister... Why not a friend?

18
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on the grass (on a sunny day); have a picnic / sit 
under a tree; feel the wind 

Mini Project. Make a collage to illustrate 
ways to make your life special.
Los alumnos escriben sugerencias. Luego, buscan 
imágenes en revistas o dibujan para representar 
las ideas y pegan las ilustraciones en una hoja en 
blanco.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 72 

1 Complete with the correct 
preposition: in – on – at. 
Los alumnos completan los cuadros con la 
preposición correspondiente. 

Respuestas
Seasons: in; Parts of the day: in, at; Days: on

2 Look at the photos and complete.
Los alumnos describen las actividades que 
representan las imágenes.

Respuestas
a. Walk in; b. Smell flowers in; Make a cake on

3 Complete with your ideas.
Los alumnos leen el final de cada oración y 
completan con sus ideas. 

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

•  Reconocer hobbies y actividades. 
• Expresar gustos y preferencias.

Antes de empezar
•  Explique a los alumnos que van a jugar a Mime 

it! para revisar actividades realizadas en el tiempo 
libre. Pida a un voluntario que pase al frente y 
susurre una idea: Walk in the rain. El alumno hace 
mímica para que la clase adivine. Repita con otras 
sugerencias.

1 Read. Then listen and circle the items 
Nick mentions.    4

Dirija la atención a la foto de Nick y pregunte: 
What’s he doing? Why? Luego, lea la 
introducción para corroborar sus ideas. Lea las 
palabras en la pizarra de corcho y anímelos 
a predecir los puntos que Nick menciona. 
Reproduzca la pista 4 para que marquen las 
opciones correctas y controlen. 

Transcripción Pista 4
Nick:  There are many things I like doing. 

Here are my favourite ones: I like 
reading sports magazines on the sofa 
near the fire. That’s in winter when it’s 
cold. I feel warm near the fire. I also 
like drinking hot chocolate on cold 
winter days. At night, I love playing 
cards with my grandad. We have 
great fun together. I like collecting 
different things, such as coins, rocks 
and tree leaves. I collect leaves when 
I walk to school in autumn. I also love 
swimming. Every Friday, I go to the 
sports club with my friend Tony and 
we swim together. After that, we go 
home and play video games for a long 
time. We love that!

Respuestas
cards, sports magazines, coins, tree leaves

2 What does Nick like doing? Tick.   4

Reproduzca la pista 4 para que los alumnos 
marquen las opciones correctas. Luego, corrija 
con la clase.
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Respuestas
reading magazines near the fire; playing cards 
with his grandad; collecting coins, rocks and 
leaves; swimming at the sports club; playing video 
games at home.

3 What doesn’t Nick like doing? 
Circle.    5

Reproduzca la pista 5 más de una vez para que 
los chicos marquen y corrijan las respuestas.

Transcripción Pista 5
Nick:  I don’t like sitting quietly on cold 

winter days because my feet get 
frozen. I hate getting up early at the 
weekend because I get up at six am 
every morning to go to school. I’m 
very tired at the weekend. I don’t 
like skating in the park because it is 
always full of people and it is very 
difficult to skate.

Respuestas
sitting quietly; getting up early; skating

4 Which is Nick’s list? Read and write 
his name under the correct list.
Los alumnos leen la información para reconocer 
la lista de Nick.  

Respuesta
b 

5 In pairs, read and write the names 
on the lists.
De a dos los chicos leen las descripciones y 
escriben los nombres en las listas. Dirija la atención 
a las estructuras usadas para expresar si les gusta 
o no hacer una actividad: like / don’t like + -ing. 
Luego, pida que lean en la página 73 la caja con 
referencias para expresar gustos y preferencias.

Respuestas
a. Robyn; c. Laureen; d. Tony

Activity Book  página 73

1 Look at the photos and complete 
the sentences.
Los alumnos completan las oraciones de 
acuerdo a las referencias en las imágenes.

Respuestas
a. don’t like; b. like; c. love; d. like; e. hate

2 Look at the clues and write true 
sentences about you.
Los alumnos redactan las oraciones de acuerdo 
a sus gustos.

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

• Identificar los componentes de un blog.
• Hablar sobre hábitos y rutinas.
• Brindar sugerencias.

Antes de empezar
•  Revise vocabulario relacionado con actividades 

diarias. Escriba distintos horarios en el pizarrón 
y pregunte: What do you do at…? Anímelos a 
mencionar la mayor cantidad de actividades posible 
y pregunte: What do / don’t you like doing?

1 Read Nick’s blog and tick. Then 
answer.
Los alumnos identifican los componentes del 
blog y marcan las palabras correctas. Luego, 
responden las preguntas.
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Respuestas
personal information, comments, photos
Respuestas personales

2 Match Nick’s comments with the 
bloggers’ answers.
Los alumnos leen y unen los comentarios. Al 
corregir, anímelos a identificar las frases para hacer 
sugerencias: Why don’t you sing? Do you know 
what I do? 

Respuestas
a. 2; b. 3; c. 1

3 Write your reply to one of Nick’s 
comments.
Los alumnos responden a un comentario de Nick.  

Respuestas
Respuestas personales

What about you? Answer the questions 
and share your answers with your 
partners.
Los alumnos escriben las respuestas. Luego, 
comparten sus ideas con sus compañeros. 

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  páginas 74

1 Read the blog and complete. Use love / 
like / don’t like / hate.
Los alumnos completan el blog con los verbos.  

Respuestas
like; love; hate; don’t like

2 Use the information to complete 
Robyn’s blog.
Los alumnos leen la información de la tabla y 
completan el blog con las actividades. 

Respuestas
riding my bike; love skating; don’t like going to 
the zoo

3 Complete the reply to one of the blogs.
Los alumnos completan la respuesta a uno de 
los blogs anteriores.

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

•  Reconocer características de una historieta.
•  Expresar la frecuencia en que se hacen ciertas 

actividades.

Antes de empezar
•  Invite a la clase a mirar la historieta en la página 

14. Escriba Daydreamer en el pizarrón y anímelos a 
definir la palabra. Para ayudarlos, puede separar la 
palabra para que reconozcan day y dream y señalar 
la foto de Nick para entender la idea. Luego, 
pregunte: What kind of text is this? (a comic strip) 
What can you see in the pictures? (Nick; a cartoon 
character) Where is Nick? What’s he doing? (He’s 
reading at home.) Where is the cartoon character? 
What is he doing? (He’s on a desert island. / He is 
eating., etc.) 

1 Listen and read.    6

Los alumnos escuchan y leen la historia.
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Transcripción Pista 6
The daydreamer (Episode I)
Narrator:  It’s Sunday afternoon. Nick’s 

reading a book for school. He 
loves adventure stories. Now, he’s 
daydreaming. What about? 

Nick: Wow! A desert island...
Narrator:  He’s the only inhabitant on a 

desert island, in the middle of the 
ocean...

Narrator:  Nick has a shower at midday 
because the sun’s shining and he 
feels warm.

Narrator:  Wild animals are dangerous at 
night so he sleeps near the fire.

Narrator:  He swims in the sea only when it 
is calm. Dolphins and turtles also 
swim and play tricks on him!

Narrator:  There are plenty of fruit trees. He 
eats bananas, mangoes and kiwis 
every day...

Narrator:  He drinks water from a small river 
but he can’t drink coconut milk... 
because coconuts are hard to 
break!

Narrator:  Every morning, he goes for a 
walk along the beach and collects 
pieces of rock and beautiful 
shells. What an ideal routine!

Mum: Nick, are you reading your book?

2 Read Episode I again. Underline the 
correct option.  
Los alumnos leen las oraciones y eligen las 
opciones correctas.  

Respuestas
a. 3; b. 2; c. 3; d. 1 

3 Now, circle the correct adverb of 
frequency.
Dirija la atención de los chicos a la caja con 
los adverbios de frecuencia. Ejemplifique para 
verificar la comprensión: I drink tea every day. I 
always drink tea. I don’t like coffee. I never drink 
coffee. Luego, los alumnos marcan los adverbios 

de acuerdo a la información en la historieta. 
Controle con la clase y anímelos a reconocer la 
posición de los adverbios (antes del verbo).

Respuestas
a. never; b. sometimes; c. always; d. never; e. always

What about you? Tick and write sentences. 
Then compare with your partner.
Los alumnos marcan los cuadros correspondientes 
en la caja. Luego, escriben las oraciones con los 
adverbios y comparan sus respuestas.  

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 75

1 Match the pictures with the phrases.
Los alumnos unen las ilustraciones con las frases.

Respuestas
a. swim in the sea; b. have a shower; c. drink 
coconut milk; d. collect shells and rocks

2 Correct the adverbs of frequency to 
make true sentences. See page 14 to 
check.
Los alumnos escriben las oraciones con el 
adverbio correcto. Luego, releen la historieta 
para verificar.

Respuestas
a. Nick sometimes swims in the sea. b. He never 
drinks coconut milk. c. He always has a shower at 
midday. d. He always collects shells and rocks. 

3 How often do you do these activities? 
Tick the boxes that are true for you. 
Then write sentences.
Los alumnos marcan las cajas en el cuadro y 
escriben las oraciones con los adverbios.

Respuestas
Respuestas personales
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Objetivo específico

• Revisar el contenido de la unidad.

Antes de empezar
•  Divida la clase en grupos y escriba en el pizarrón 

oraciones incompletas sobre la historia anterior 
para que los chicos completen. 

1 Listen and complete.  7

Los alumnos leen el diálogo para predecir las 
palabras que faltan. Reproduzca la pista 7 más 
de una vez para que escuchen y completen. 
Controle las repuestas en el pizarrón para 
controlar la ortografía.

Transcripción Pista 7
Nick meets Friday 
Friday:  Is it boring to live on this island?
Nick: No, definitely not.
Friday:  What do you like about it?
Nick:  Well, I haven’t got any homework. 

And I never study.
Friday:  What about your friends? Do you 

miss them?
Nick:  Yeah. But I’ve got a new friend. It’s a 

monkey.
Friday:  Oh!
Nick:  We eat mangoes and sleep all day long...
Friday:  I see...

Respuestas
homework; study; friends; friend; monkey; 
mangoes; sleep

Write  Imagine you are on a desert 
island. Think and write.

Pregunte a la clase sobre sus emociones si 
estuvieran en una isla desierta: Are you happy, 
sad or bored on the desert island? Anímelos a 
decir lo bueno y lo malo de vivir en la isla para 
pensar ideas y luego escribirlas.

Respuestas
Respuestas personales

2 Answer these questions. 
Los alumnos responden sobre sus gustos en 
relación a las ideas que escribieron.

Respuestas
Respuestas personales

3 Ask questions to your partner. Then, 
write the answers.
De a dos los chicos se turnan para preguntar y 
responder sobre las actividades que hacen en la 
isla y cuáles les gusta y no hacer.

Respuestas
Respuestas personales

4 Play the game.
Reparta dos dados a cada pareja. De a dos, se 
turnan para preguntar y responder. Recorra el 
aula para observar su desempeño. 

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 76

1 Read and complete the puzzle with 
the correct verb.
Los alumnos leen las oraciones y escriben los 
verbos para cada actividad.

Respuestas
1. Feel; 2. Read; 3. Ride; 4. Smell; 5. Watch; 6. Sit; 
7. Make; 8. Listen

What about you? Complete with the ideas 
in exercise 1.
Los alumnos escriben sobre la frecuencia en que 
hacen algunas de las actividades del ejercicio anterior.

Respuestas
Respuestas personales
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•  Ordenar y describir rutinas en una 

secuencia.

•  Formular preguntas y responder 

sobre pertenencias, habilidades, 

rutinas, gustos y preferencias.

•  Formular preguntas y responder 

sobre la frecuencia en la que se 

realiza una actividad.

•  Resumir una historia.

•  Utilizar marcadores de discurso.

•  Expresar sugerencia.

•  Reconocer y describir actividades 

extra escolares.

•  Identificar tipos de texto.

•  Organizar y describir una colección.

Objetivos Exponentes lingüísticos

Estructuras
Producción:
He gets up early in the 
morning. First, he has 
breakfast. Then, he has a 
shower. After that,…
I skate because it is easy for 
me.
How often do you…? I have 
practice sessions (twice a 
week).
Why don’t we...?
What about...?
Let’s…
Are you good at…? What 
are you good at? (I’m / She’s) 
good at…

Reconocimiento:
During a championship,…
All right!
Be careful!
(He’s) in danger.
Hurry up!
…, at least.
Suddenly,…
Believe it or not!

Vocabulario
Producción:
Rutinas: get up, study, go to bed, 
answer e-mails,...
Marcadores de discurso para 
secuenciar un texto: first, then, 
after that, finally
Actividades extra escolares: 
skating, dancing, (studying) 
French / Portuguese, pottery, 
singing, (playing the) guitar, 
taking photos, collecting, 
(having) Drama lessons
Sustantivos: practice, session, 
lesson, competition, tournament, 
audience, skateboard, skates,... 

Reconocimiento:
chess, squares, chessboard, set, 
queen, talented, in my hands, 
challenge, tournament, coach, 
snorkelling, galleon, diving, 
chest, (gold) coin, marbles, 
trucks,…
Adverbios de modo: surprisingly, 
seriously, hard, luckily, 
suddenly,…

Comprensión
Leer para obtener ideas 
generales.
Leer para hallar información 
específica.
Escuchar para obtener datos 
generales.
Escuchar para localizar 
información específica.
Reconocer diferentes tipos de 
texto.

Producción
Ordenar eventos en una secuencia.
Reflexionar y debatir sobre la 
importancia de un hobby.
Resumir información.
Predecir y confirmar dichas 
predicciones.
Relatar una rutina.
Desarrollar actividades lógicas: 
Clasificar actividades y completar 
cuadros.
Detectar y corregir errores en un 
texto.
Justificar opiniones mediante el 
uso de because.
Dar información sobre actividades 
rutinarias.
Integrar vocabulario y estructuras 
gramaticales mediante la 
participación en juegos.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Uso del presente simple para expresar 
hábitos y rutinas.
Ubicación de los adverbios de 
frecuencia.
Uso de first, then, after that, finally 
para organizar eventos en una 
secuencia.
Uso de preposiciones de tiempo: in y at.
Observación de pistas contextuales 
como ayuda para la comprensión.
Características del paratexto: el 
formato de un artículo periodístico.
Uso de Let’s… y Why don’t we…? para 
sugerir.
Uso de How often…? para preguntar 
sobre frecuencia.
Uso de be good at para expresar 
habilidad.

Desarrollo de habilidades 
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Objetivos específicos

•  Identificar el formato de un artículo 
periodístico.

• Describir una rutina.
• Expresar gustos y preferencias.

Antes de empezar
•  Divida la clase en grupos y escriba con las 

letras desordenadas palabras relacionadas con 
actividades realizadas en el tiempo libre. El grupo 
que primero forma las palabras, gana. Invite a 
distintos voluntarios a escribir las palabras en el 
pizarrón. Finalmente, pregunte: What do / don’t 
you like doing? 

1 Answer the questions and tell your 
partners. 

Invite a los alumnos a responder y compartir 
sus opiniones. Anime a los que saben ajedrez a 
explicar el juego y escriba palabras clave en el 
pizarrón para ayudarlos con el vocabulario. 

Respuestas
Respuestas personales

2 Complete the test.
De forma individual, los alumnos eligen las 
opciones correctas. Pueden mirar la imagen del 
tablero en el ejercicio anterior como guía.

Respuestas
a. 2; b. 64; c. 32; d. 2

3 What is unusual about this boy? 
Listen and read.  8

Dirija la atención al formato del texto y 

pregunte: What kind of text is this? Can you 
find real information in it? También anímelos 
a analizar otras caracterícticas y guíelos con 
preguntas: How old is the boy in the picture? 
Where is he from? Have a look at the headline: 
why is this boy unusual? And why does he 
appear on the newspaper? Escriba las ideas 
en el pizarrón y reproduzca la pista 8 para que 
los alumnos escuchen y lean la información y 
corroboren sus predicciones. 

Transcripción Pista 8
An unusual boy 
Narrator:  One day, on a train journey from 

New Delhi to Mumbai, Shankar 
sees his uncle and cousins playing 
chess for fun and gets fascinated 
with the game. Now Shankar 
is a young chess player, world 
champion of his junior category. 
Surprisingly, nobody in his family 
plays chess seriously but this 
young boy has got a natural 
talent for it. 
Shankar loves watching his 
favourite TV programmes but 
chess is his profession. He is a 
very busy boy. When there is a 
championship, he can’t go to 
school because he plays chess 
from eight am to nine pm every 
day. He usually studies at night 
and he can’t meet his friends or 
ride his bike at the weekend. 
Why does he like playing chess 
so much? ‘Chess is an individual 
game. Winning or losing is in 
my hands. I love it for that’, says 
Shankar. What does he prefer, 
school or chess?  
‘Chess, no doubt’, Shankar says.
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Respuestas
(Respuestas posibles)
Shankar is a very busy boy and is a chess player, 
world champion of his junior category. / He’s got a 
natural talent for chess. Chess is his profession.
 
4 Read the text again and match.

Los alumnos releen el texto para unir las ideas. 
De a dos, comparan sus respuestas. Invite 
a algunos voluntarios a leer las oraciones 
completas para controlar.

Respuestas
a. …he is a world chess champion. b. …on a train 
journey with his family. c. …chess just for fun. d. 
…his favourite TV programmes. e. because it is an 
individual game. 

5 Look at the information and complete.
Explique a los chicos que van a completar un 
párrafo sobre la rutina de Shankar. Dirija la 
atención a la lista de actividades y anímelos a 
reconocer que los verbos están en infinitivo. 
Invite a un voluntario a leer la primera oración 
y anime a la clase a usar la forma correcta del 
verbo. Luego, trabajan de forma individual. 
Para corregir, pida a distintos alumnos que lean 
el texto y escriban las respuestas en el pizarrón 
para controlar la ortografía.

Respuestas
plays chess; doesn’t go to school; studies; doesn’t 
meet his friends or ride his bike

6 What do you think? Tick and discuss.
Pida a un voluntario que lea las opciones. 
Escriba en el pizarrón: I think he… because… y 
anime a la clase a compartir sus ideas. 

Respuestas
Respuestas personales

What about you? Write and draw.
Pregunte a los alumnos si tienen un hobby 
o hacen una actividad que les gusta mucho. 
Aliéntelos  a que usen expresiones similares al 
ejercicio anterior y escriba en el pizarrón: I love 
(riding my bike every day / at the weekend). I (ride 
my bike every day / at the weekend ) because ... 
Luego, escriben sobre sus actividades preferidas y 
dibujan.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 77

1 Complete the sentences. Then match 
them with the photos.

Los alumnos escriben el verbo correspondiente 
con la forma correcta: –ing. Luego, unen las 
oraciones con las fotos.

Respuestas
a. acting; b. taking; c. playing; d. riding;  
e. collecting
e, d, b, a, c

2 Read the text and answer.
Invite a la clase a leer el texto y responder 
las preguntas. Luego, pueden comparar sus 
respuestas con sus compañeros.

Respuestas
a. Because he is very active and likes riding his 
bike, going to the sports club and painting. b. His 
favourite activity is cooking. c. He has got cooking 
lessons on Tuesday and Thursday. d. She films him 
at home. e. No, he doesn’t.
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Objetivos específicos

• Brindar información sobre actividades diarias.
• Comparar rutinas.
• Ordenar rutinas en una secuencia.
• Completar un resumen.

Antes de empezar
•  Revise la información sobre Shankar de la lección 

anterior. Escriba palabras y frases  en el pizarrón 
y pida a los alumnos que formen oraciones 
verdaderas y falsas sobre Shankar: busy / play 
chess / natural talent / practise (8 am - 9 pm) /  
go to school / study at night / meet friends / ride 
bike, etc. Luego, invite a algunos voluntarios a 
leer sus oraciones para que los demás decidan si 
son verdaderas o falsas. 

1 Listen, cross out the 3 pictures that do 
not correspond and number the rest 
of the pictures. 9

Pida a los alumnos que miren las ilustraciones 
y lean las frases. Anímelos a predecir las tres 
actividades que creen que no se mencionan. 
Reproduzca la pista 9 para que identifiquen las 
tres actividades y corroboren sus predicciones. 
Luego, reproduzca el CD de audio más de una 
vez para que ordenen las actividades y corrijan 
sus respuestas. 

Transcripción Pista 9
When a championship is coming, Shankar 
gets up at seven in the morning every day. 
He has the normal routine. First, he has a 
shower. Then, he has breakfast at seven 
thirty and brushes his teeth. But then, his 
activities are not very common. He sits 
in front of his computer and plays online 
chess from eight am to twelve pm. He has 
lunch at twelve fifteen. Then, he takes the 
bus, goes to chess school and he learns 
new movements and strategies. After that, 
he plays chess against other children. At 
nine pm, he goes back home and studies 
for school. Finally, after a hardworking day, 
he has dinner and goes to bed.

Respuestas
answers e-mails: X; works with his father: X; 
travels by train: X
1. gets up early; 2. plays online chess; 3. goes to 
chess school; 4. studies at night; 5. goes to bed 
late

2 Listen again. Write True (T) or 
False (F).   9

Invite a los alumnos a leer las oraciones antes 
de escuchar el CD de audio. Luego, reproduzca 
la pista 9 para que escuchen y decidan si la 
información es verdadera o falsa. Corrija las 
respuestas con la clase.

Respuestas
a. T; b. F; c. F; d. T; e. F
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3 Complete this summary of Shankar’s 
day.

De forma individual, los alumnos usan la 
información de los ejercicios anteriores para 
completar el resumen. Luego, pida que 
intercambien los libros con sus compañeros 
para corregir sus redacciones. Finalmente, invite 
a varios voluntarios a compartir sus ideas. Dirija 
la atención a los marcadores de discurso y 
asegúrese que los chicos entienden el uso para 
ordenar la secuencia de actividades. 

Respuestas
(Respuesta posible)
First, he gets up early. Then, he plays online chess. 
After that, he goes to chess school. He studies at 
night. Finally, he goes to bed late.

4 Compare Shankar’s day and your day. 
Tick similar (S) or different (D). 

De forma individual, los alumnos completan el 
cuadro para comparar sus actividades diarias 
con las de Shankar.  

Respuestas
Respuestas personales

Write  Write about your day. Use the 
information in the chart in exercise 4. 
Los alumnos usan la información del cuadro en el 
ejercicio anterior y escriben sobre su rutina diaria.

Respuestas
Respuestas personales

What about you? Now, ask your partner 
and compare your routines.
Dirija la atención al ejemplo de diálogo y pida a los 
alumnos que, de a dos, se turnen para preguntar 
y responder sobre sus actividades diarias. Recorra 

el aula y observe su desempeño. Invite a varios 
voluntarios a compartir las similitudes y diferencias 
que tienen con sus compañeros.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 78

1 Describe these activities.
Dirija la atención al cuadro con la referencia 
a los marcadores de discurso para ordenar 
eventos en secuencia. Luego, los alumnos 
describen las actividades y las ordenan con los 
marcadores. 

Respuestas
Respuestas personales

2 Look at the pictures and write.
Los alumnos completan las oraciones con las 
actividades representadas en las ilustraciones.

Respuestas
a. He always gets up early. b. He usually studies 
at night. c. He sometimes answers e-mails. d. He 
never works with his father.

Objetivos específicos

• Hacer invitaciones y sugerencias.
• Preguntar y responder sobre habilidades.
•  Preguntar y responder sobre la frecuencia 

en que se hacen algunas actividades.
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Antes de empezar
•  Divida el pizarrón en tres columnas con los 

títulos: artistic, intellectual, physical. Invite a 
los alumnos a mencionar actividades y hobbies 
para cada categoría. Anímelos a justificar sus 
elecciones. 

1 Listen and answer.    10

Dirija la atención a la foto y aliente a los 
alumnos a identificar a la chica: What’s her 
name? (She’s Robyn. She’s Laureen’s best 
friend.) Lea las preguntas y anime a los alumnos 
a inferir información a partir de la foto y 
predecir las respuestas antes de escuchar. 
Luego, reproduzca la pista 10 para que 
chequeen sus ideas y obtengan la información 
correcta. 

Transcripción Pista 10
Robyn:  Hello! I’m Robyn. I’m eleven years 

old. I’m wearing my skating suit 
because I’m having my practice 
session in a minute. Skating is 
great fun! I’m really good at 
skating. My parents say, ‘Practise 
hard and compete at the National 
Tournament’. But I don’t like 
competitions. I feel nervous when 
I skate in front of an audience. I 
have got practice sessions twice a 
week, on Monday and Wednesday 
after school. My coach is very nice. 
She plays some music and we 
jump and dance on our skates. I 
take my skates everywhere. There 
is always a place where I can skate.

Respuestas
a. She’s eleven years old. 
b.  She’s wearing her skating suit because she’s 

having her practice session in a minute.
c. Yes, she is. Because skating is great fun. 
d. Yes, she does. She practises twice a week.

2 Listen again and correct the 
information. 10

Reproduzca la pista 10 más de una vez para 
que los alumnos escuchen y corrijan las 
palabras. Invite a varios voluntarios a leer el 
texto con la información correcta para verificar 
las respuestas. 

Respuestas
skating, skating, skate, Monday and Wednesday, 
music, skates, skates, always

3 Write True (T), False (F) or I don’t 
know (?).

Los alumnos releen el texto para decidir 
si las oraciones son verdaderas, falsas o la 
información no se menciona. Cuando controle 
las respuestas, anime a los alumnos a corregir 
las oraciones falsas y justificar sus respuestas.  

Respuestas
a. ?; b. F; c. F; d. F; e. T / ?

4 Find these words in the text. Match 
synonyms.

Revise el significado de la palabra sinónimo 
con los alumnos y anime a la clase a resolver el 
primer punto como ejemplo. Luego, los chicos 
unen las palabras.

Respuestas
a. competition; b. spectators; c. lessons; d. trainer
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5 Listen to Nick talking on the phone 
and answer.    11

Invite a los alumnos a leer las preguntas para 
luego identificar la información en el audio. 
Reproduzca la pista 11 más de una vez y 
anímelos a anotar las palabras claves para 
responder. Al corregir, pida que respondan con 
oraciones completas.   

Transcripción Pista 11
Nick:  Hello!
Robyn:  Hi, Nick! It’s Robyn.
Nick: Hi, Robyn!
Robyn:  Nick, the film we wanted to see is 

already on. Why don’t we go to 
the cinema on Tuesday?

Nick:  Sorry, I can’t. I have got my French 
lesson.

Robyn:  How often have you got French 
lessons?

Nick:  Twice a week. On Tuesday and Friday.
Robyn:  What about Wednesday?
Nick:  Sorry! It’s my grandma’s birthday.
Robyn:  Let’s go on Saturday, then.
Nick:  All right. Done!

Respuestas
a. (He is talking to) Robyn. b. They are planning to 
go to the cinema. c. (On) Saturday.

6 Now, complete the dialogue. Then 
listen and check.    11

De forma individual, los chicos completan el 
diálogo con las palabras en las cajitas. Luego, 
escuchan el CD de audio para controlar las 
respuestas. Aliente a los alumnos a identificar 
las expresiones que se usan para hacer 
sugerencias / invitaciones y para aceptarlas o 
rechazarlas. Dirija la atención a la caja con la 
pregunta How often? y anímelos a explicar el 

uso y encontrar un ejemplo en el diálogo. Pida 
que abran sus libros en la página 79 y lea la 
caja con la explicación y ejemplos para referirse 
a la frecuencia en que se hacen las actividades.

Respuestas
Tuesday, can’t; Friday; birthday; Saturday

7 Class survey: What are you good at?
Los alumnos preguntan y escriben los nombres 
de los compañeros en el cuadro. Luego, 
escriben oraciones. Invite a algunos voluntarios 
a leer sus resultados y anime a otros alumnos 
a agregar información de otros compañeros 
sobre cada actividad: S1: Ann and Leo are good 
at French. Ann and Leo have got French lessons 
twice a week. S2: Sarah is good at French, too. 
She has got French lessons three times a week.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 79

1 Think and write.
Los alumnos revisan la información sobre How 
often…? en el cuadro. Luego, escriben sobre la 
frecuencia conque hacen diferentes actividades.

Respuestas
Respuestas personales

2 Look at Tony’s after-school timetable. 
Read and complete. 

Los alumnos completan el párrafo de acuerdo a 
la información en el horario. 

Respuestas
three; once; twice; once
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3 Complete this crossword puzzle.
Los alumnos miran los dibujos en la referencia y 
completan el crucigrama con las actividades.

Respuestas
1. French; 2. skating; 3. singing; 4. drama;  
5. football; 6. chess; 7. guitar; 8. swimming;  
9. pottery

Objetivos específicos

• Predecir una historia a partir de imágenes.
• Dar opiniones.
• Ordenar los eventos de una historia.
• Escribir un resumen de una historia.

Antes de empezar
•  Revise la idea de daydreamer de la historieta de 

Nick con la clase: Why does Nick appear as a 
cartoon character? What does Nick daydream 
about in Episode I? Why? Anime a los alumnos 
a usar marcadores de discurso para ordenar los 
eventos del episodio anterior. 

1 Answer and tell your partners.
Invite a los alumnos a compartir sus ideas con 
la clase. Escriba el vocabulario necesario en el 
pizarrón y anime a los alumnos a expresar sus 
opiniones en inglés. 

Respuestas
Respuestas personales

2 Listen and read. 12

Dirija la atención a las imágenes de la historieta 
y aliente a los alumnos a recordarlas para 
responder preguntas sin mirar y poner a prueba 

su memoria: Are there any animals in this 
episode? Which ones? How many sharks are 
there? Is Nick happy or sad? Luego, anímelos a 
describir lo que creen que pasa en este episodio 
y usar marcadores de discurso. Escriba las ideas 
en el pizarrón y reproduzca la pista 12 para que 
escuchen y verifiquen sus ideas.

Transcripción Pista 12
The daydreamer (Episode II)
Narrator:  In his free time, Nick usually 

classifies his collections. He’s got 
a large collection of coins and 
notes.

Narrator:  Nick goes snorkelling near the 
coast in the Caribbean Sea.

Nick:  A galleon! Perhaps, there’s some 
treasure down there.

Narrator:  He’s good at diving so he can go 
down and see…

Narrator:  He quickly goes down into the 
deep blue sea. He’s so strong!

Nick:  I need a gold coin for my collection. 
One, at least.

Nick:  This is fantastic! 
Narrator:  He finds a chest and it’s full of 

coins! Wonderful treasure!
Nick:  Oh! I can’t breathe!
Narrator:  He picks up a gold coin. It’s old 

but brilliant… Hurry up, Nick! 
There’s no time.

Narrator:  Suddenly, an enormous shark is 
behind Nick. He’s in danger! Be 
careful, Nick!

Nick:  Oh! It’s YOU!
Narrator:  Luckily, it was not a shark. It was 

his dog!

3 Choose the best title for this episode.
Pida a los alumnos que elijan el mejor título. Al 
controlar, anímelos a justificar sus elecciones.  
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Respuestas
The Adventure Collector

4 What does Nick do in his daydream? 
Tick. 

Los alumnos vuelven a leer la historieta y 
marcan las actividades que hace Nick.

Respuestas
b, c, f

5 Re-read Episode II. Match the words 
with the definitions.

De a dos, los alumnos unen las palabras con las 
definiciones. 

Respuestas
a. swimming with a snorkel and face mask;  
b. old sailing ship; c. swimming down into the sea; 
d. large strong box containing some treasure;  
e. round piece of metal

6 Put these events in order.
De forma individual, los alumnos ordenan las 
actividades. Luego, comparan sus respuestas 
con los compañeros.  

Respuestas
1. organise / collection / free time; 2. start / 
daydream; 3. snorkelling; 4. see / galleon / 
bottom / sea; 5. dive / quickly; 6. find / treasure;  
7. can / no / breathe; 8. shark / swim; 9. dog / 
jump

Write  Use the clues in 6 and write a 
summary.
Los alumnos escriben un resumen con la 
información anterior. Luego, intercambian sus 
redacciones y las corrigen. Recuérdeles que tengan 
en cuenta la ortografía, los marcadores de discurso 
y la gramática. Finalmente, escriben sus versiones 
finales.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 80

1 Match the phrases about Nick’s 
daydream.

Los alumnos unen las frases para formar 
oraciones sobre la historieta de Nick. 

Respuestas
a. coins and notes; b. in the Caribbean Sea; c. at 
diving; d. a gold coin; e. a treasure; f. enormous 
shark behind him

2 Correct the wrong information about 
the story.

Los alumnos corrigen la información en las 
oraciones.

Respuestas
a. In his free time, Nick classifies his collections. 
b. He finds a chest in the sea. c. The chest is full 
of coins. d. He picks up a gold coin. e. Nick is in 
danger. / Nick’s dog is behind him.

3 Complete the description and draw.
Los alumnos completan la descripción con sus 
ideas y luego dibujan. 

Respuestas
Respuestas personales
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Objetivos específicos

• Revisar conocimiento previo.
• Armar y describir una colección.

Antes de empezar
•  Pregunte a los alumnos si coleccionan objetos 

y anímelos a compartir sus ideas con la clase. 
Invite a los alumnos que no tienen una colección 
a imaginar qué les gustaría coleccionar y 
justificar sus ideas. Escriba palabras clave en 
el pizarrón para que puedan usarlas cuando 
trabajen con la sección de Mini Project.

1 What is it? It’s a…
Anime a los alumnos a mirar las imágenes y 
el formato y luego leer para reconocer el tipo 
de texto. Para verificar la respuesta, anime a la 
clase a justificar la elección.

Respuestas
c. school announcement

2 Write True (T), False (F) or I don’t 
know (?).

Los alumnos leen el anuncio para decidir 
si las oraciones son verdaderas, falsas o 
si la información no se menciona. Invite 
a voluntarios a leer las respuestas para 
controlarlas con toda la clase. 

Respuestas
a. T; b. F; c. ?; d. T; e. T

Mini Project. Make your own collection.
Invite a los alumnos a empezar una colección. Pida 
a algunos voluntarios que lean los puntos para 
realizar el proyecto. Anime a la clase a agregar 
más ejemplos de objetos que pueden coleccionar: 
rocks, pins, key rings, books, stickers connected 
with their favourite characters, people, objects, 
etc. Anímelos a pensar en objetos de los que 
pueden brindar información: where it is from, 
what it represents, what you can do with it, etc.
También pueden mencionar otras ideas para 
organizar la colección: in a folder, in a box, etc. 
Finalmente, dibujan y describen su colección y 
usan las descripciones del anuncio como guía. 

Activity Book  página 81

1 Read and tick.
Los alumnos leen sobre la colección de Robyn y 
eligen la respuesta correcta.

Respuestas
a. 3; b. 3; c. 1; d. 3
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•  Reconocer nombres de animales.

•  Describir habilidades y hábitats de 

animales.

•  Expresar similitudes y diferencias 

entre animales.

•  Justificar sus propias elecciones. 

•  Utilizar adjetivos en el modo 

comparativo y superlativo.

•  Realizar un resumen.

•  Identificar ideas principales.

•  Participar de un debate.

•  Expresar acuerdo y desacuerdo.

•  Justificar su opinión.

•  Identificar y producir números hasta 

999.

Objetivos Exponentes lingüísticos

Estructuras
Producción:
Scorpions hunt and eat 
insects at night.
Blue whales are the largest 
mammals on Earth.
Blue whales are bigger than 
elephants.
What is the fastest animal on 
land?
Some mammals breathe 
under the water.
I agree. / I don’t agree.

Reconocimiento:
Babies are born from eggs.
… can survive under very  
cold temperatures.
… takes care of…
… give birth after…
… is five centimetres square.
When is she arriving at the 
zoo?

Vocabulario
Producción:
Animales: lemurs, giraffes, 
corals, (killer) whales, 
platypuses, sloths, scorpions...
Adjetivos: sociable, 
fragile, slow, fast, curious, 
intelligent...
Actividades de los animales: 
eat, hunt, climb, swim, lay 
eggs, fly…
Partes del cuerpo animal: 
neck, tail, legs, hair, 
feathers…
Números del 1 al 999

Reconocimiento:
urinate, vocal cords, male, 
female, enclosure, sting, 
tusks, savannah, predators, 
baby care, voracious, nest, 
tentacles, invertebrates, 
toxins, weigh, gestation…

Comprensión
Escuchar para obtener ideas 
globales.
Escuchar para hallar información 
específica.
Leer para localizar información 
general.
Leer para localizar información 
específica.
Comprender e interpretar 
consignas.

Producción
Deletrear palabras 
correctamente.
Realizar predicciones y 
confirmarlas.
Ordenar y secuenciar un texto.
Completar párrafos y oraciones 
con información específica.
Desarrollar actividades lógicas: 
Clasificar animales.
Comparar animales en forma oral 
y escrita.
Completar una historieta.
Identificar información errónea y 
corregirla.
Producir números hasta 999.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Uso de la conjunción coordinante 
copulativa and para unir ideas 
similares.
Uso de la conjunción coordinante 
adversativa but para contrastar ideas 
opuestas.
Uso de la conjunción coordinante 
ilativa because para expresar causa.
Uso de las frases I agree o I don’t 
agree para expresar acuerdo o 
desacuerdo.
Uso de adjetivo seguido por -est o 
precedido por most para dar idea de 
superlativo.
Uso de adjetivo seguido por -er o 
precedido por more para comparar.
Reconocimiento de adjetivos 
comparativos y superlativos 
irregulares: good / bad.

Desarrollo de habilidades 



35

Objetivos específicos

•  Identificar animales.
• Deletrear los nombres de los animales.
• Describir animales y sus habilidades.

Antes de empezar
•  Revise vocabulario sobre animales. Divida a la 

clase en grupos y muestre imágenes de partes de 
animales para que los identifiquen. Anime a los 
alumnos a describir al animal y dar información 
sobre sus hábitats o habilidades. Sugerencias: 
pig, frog, cow, dog, hamster, dragonfly, horse, 
elephant, jaguar, toucan, crocodile, etc. Cuando 
reconocen los animales, escriba las palabras en 
el pizarrón y finalmente, invítelos a mencionar 
otros animales que sepan.

1 Look at the photos and read. 
Underline the names of the animals. 

Determine un tiempo límite para que los 
alumnos lean y subrayen los nombres de los 
animales.

Respuestas
dolphins, giraffes, (killer) whales, corals, 
platypuses, scorpions, sloths, lemurs

2 Do you know these animals? 
Listen and number the photos.   13

Reproduzca la pista 13. Los alumnos escuchan 
los nombres de los animales y escriben los 
números correspondientes en las imágenes.

Transcripción Pista 13
1. giraffes; 2. scorpions; 3. lemurs; 4. killer 
whales; 5. corals; 6. platypuses; 7. sloths

Respuestas
giraffes: 1; platypuses: 6; scorpions: 2; killer 
whales: 4; sloths: 7; corals: 5; lemurs: 3

3 In pairs, test your partner.
De a dos, los chicos se turnan para preguntar y 
deletrear los nombres de los animales. Recorra 
el aula y observe su desempeño. Luego invite a 
distintos alumnos  a deletrear los nombres de 
los animales y anime a la clase a reconocerlos. 

Respuestas
Respuestas personales

Es importante fomentar la interacción entre 
los alumnos y permitir que se comuniquen 
para evitar que sólo hablen con el docente. 
Así la interacción entre ellos es significativa 
y pueden recurrir a sus compañeros cuando 
tienen dudas. También aprenden a respetar 
los turnos y las opiniones de los demás 
cuando participan en clase.

Teaching tip: 

4 Match the sentences with the 
photos to complete ideas. 

Los alumnos leen información adicional 
sobre los animales y la unen con la imagen 
correspondiente. Luego, de a dos comparan sus 
ideas antes de controlar con el CD de audio.

Respuestas
Respuestas personales

5 Listen and check your answers 
in 4.    14

Reproduzca la pista 14 para controlar las 
respuestas en el ejercicio anterior.
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Transcripción Pista 14
Giraffes cannot make any sounds. They 
have got a long neck but haven’t got vocal 
cords. 
Scorpions hunt and eat insects at night. 
They can live without food for about three 
years. 
Lemurs are sociable animals. They live in 
groups of about 25 individuals.
Killer whales are not whales. They are 
dolphins.
Corals are not plants. They are fragile little 
animals.
Platypuses are mammals. They feed on 
their mother’s milk. Their babies are born 
from eggs. 
Sloths are slow but they can climb tall 
trees. They urinate only once a week.

Respuestas
a. 4; b. 5; c. 1; d. 6; e. 7; f. 3; g. 2

Write  Now, write full ideas. Use and, 
but or because.
Los alumnos usan la información sobre los 
animales para escribir y conectar las oraciones. 
Para controlar, invite a varios voluntarios a leer sus 
ideas.

Respuestas
(Respuestas posibles) 
Ver Transcripción Pista 6.

Activity Book  página 82

1 Complete the descriptions with are, 
have got, can. Then match. 

Los alumnos completan las oraciones con 
el verbo correspondiente. Luego, unen las 
descripciones con las imágenes.

Respuestas
a. have got, can; b. are, have got; c. are, have got; 
d. are, have got; e. have got, can
e, a, b, c, d

2 Match the words and phrases. Then 
write true sentences. 

Los alumnos unen las palabras y frases y 
escriben oraciones completas sobre los 
animales.

Respuestas
b. Giraffes have got a long tail.
c. Sloths are slow.
d. Giraffes have got a long neck.
e. Sloths can climb tall trees.
f. Sloths can hide from predators.
g. Giraffes can run fast.
h. Giraffes can kick a lion.

Objetivos específicos

•  Comparar animales.
•  Describir características y habilidades de 

algunos animales.
• Justificar opiniones.

Antes de empezar
•  Active conocimiento previo sobre lugares a los 

que a los alumnos les gusta ir de paseo con sus 
amigos o familia: to the shopping centre, to the 
zoo, to the park, to the cinema, etc. Anímelos 
a mencionar actividades que pueden hacer en 
cada lugar: to the zoo: to see animals, to feed 
the animals, to learn about wild animals; to 
the cinema: to watch a new film, to watch a 
film and eat out; to a shopping centre: to buy 
clothes, to play video games, to see friends, etc.
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1 Read and put the interview in order. 
Then listen and check.    15

Lea el texto y explique que Nick y Laureen están 
interesados en la chita. Invite a los alumnos 
a mencionar preguntas que creen que Nick y 
Laureen hacen en la entrevista sobre la chita. 
Si es necesario, para ayudarlos puede escribir 
en el pizarrón: How fast…? When…? What… 
like? Have… got…? Are…? De a dos, ordenan 
la entrevista y corroboran si están presentes 
algunas de las preguntas que propusieron. 
Reproduzca la pista 15 para controlar las 
respuestas. 

Transcripción Pista 15
Interview at the zoo
Nick:  We know there are two cheetahs at 

the zoo now, a male and a female.
Zoo Keeper:  Not yet. The female’s coming 

from a zoo in China by plane.
Laureen:  Oh! When is she arriving at the 

zoo?
Zoo Keeper:  This afternoon. Look! This is 

the cheetahs’ enclosure.
Nick:  Wow! It’s a huge place.
Zoo Keeper:  Yes, it is.
Laureen:  Cheetahs are very fast animals so 

they need a large place to run and 
move around.

Zoo Keeper:  Exactly. Cheetahs are the 
fastest animals in the world. 
They can run at about 120 km 
per hour.

Nick:  Are they dangerous?
Zoo Keeper:  Well,… they are. But they 

are not the most dangerous 
animals at the zoo.

Respuestas
3, 5, 10, 1, 7, 8, 9, 4, 2, 6

2 Read the interview again and 
complete. 

Invite a los alumnos a leer la entrevista para 
completar las oraciones con la información 
correspondiente. Antes de corregir con la clase, 
pueden trabajar de a dos y comparar sus ideas.

Respuestas
a. is arriving (at the zoo); b. they need a large 
place to run (and move around); c. dangerous, are 
not the most dangerous animals in the zoo 

3 Role-play the interview.
Los alumnos practican la entrevista. Recorra el 
aula y observe su desempeño. Luego, anime a 
distintos alumnos a actuar frente a la clase. 

4 Go back to pages 28 and 29 and 
answer. 

Dirija la atención de los chicos al cuadro de 
Grammar y lea los ejemplos. Analice la forma 
y el significado con la clase y anime  a los 
alumnos a explicar la diferencia en la forma 
de los adjetivos que necesitan las palabras 
the most y el sufijo –est. Agregue ejemplos 
en el pizarrón y pregunte para corroborar 
comprensión: Okay, now, who is the tallest 
boy in the class? Who is the tallest girl? What 
about our school bags? Who has got the 
heaviest school bag in class?, etc. Luego, lea la 
primera pregunta: Of all these animals, which 
is the slowest? Why? Los alumnos responden 
y continúan con las demás preguntas. Para 
controlar, invite a distintos alumnos a compartir 
sus respuestas y justificar.

Respuestas
(Respuestas posibles)
the slowest: sloth; the most friendly: lemur; the 
strangest: platypus / coral; the tallest: giraffe; the 
biggest: killer whale; the smallest: scorpion; the 
most dangerous: scorpion
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5 Read, discuss and decide if all (A), 
some (S) or none (N) have got the 
characteristics in the sentences.
De a dos, leen la información y deciden de 
acuerdo a las imágenes. Anime a los alumnos a 
usar estas expresiones: I think... are...  
because... / I agree. / I don’t.

Respuestas
a. some; b. all; c. some; d. none; e. some

6 Go back to pages 28 and 29 again 
and answer.

Invite a los alumnos a elegir al animal que 
más les gusta y compartir su elección con sus 
compañeros. Aliente a los demás a responder 
si están de acuerdo o no y a expresar sus 
opiniones.

Respuestas
Respuestas personales

Mini Project. Animal curiosities.
Dirija la atención al ejemplo y explique a los 
alumnos que van a diseñar una tarjeta sobre el 
animal que más les gusta. Anímelos a buscar 
información y escribir un dato curioso y usar 
conectores en sus redacciones. Pueden usar el 
ejercicio 6 de la página 29 como modelo. Una 
vez que diseñan las tarjetas, puede organizar 
una Trivia sobre animales para poner a prueba su 
conocimiento. Puede dividir la clase en grupos 
y leer la información para que adivinen de qué 
animal se trata. 

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 83

1 Write the superlative forms of these 
adjectives.

Dirija la atención de los alumnos al cuadro 
con los ejemplos como referencia. Revise los 
cambios en los adjetivos superlativos y las formas 
irregulares. Luego, los alumnos escriben los 
adjetivos superlativos. 

Respuestas
the smallest; the most poisonous; the tallest; 
the strangest; the slowest; the most interesting; 
the busiest; the longest; the shortest; the most 
beautiful

2 Now, make sentences.
Los alumnos usan las palabras para formar 
oraciones con los adjetivos superlativos.

Respuestas
a.  Condors are the largest flying birds in the 

Western hemisphere.
b.  Blue whales are the heaviest animals in the 

world.
c.  Snakes are the most poisonous animals in the 

world.
d. The Nile is the longest river in the world.
e. Sloths are the slowest animals in the world.
f.  Chimpanzees are the most intelligent primates 

in the world.

3 Read the information and write all, 
some or none.

Los alumnos leen la información y escriben el 
cuantificador correspondiente.

Respuestas
a. some; b. all; c. none; d. some; e. none
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Objetivos específicos

• Comparar animales.
• Expresar acuerdo y desacuerdo.
• Justificar opiniones.

Antes de empezar
•  Prepare tarjetas con hojas blancas y anime a 

los alumnos a escribir tres oraciones sobre un 
animal que elijan y a incluir una oración con 
información falsa. Cuando terminan, junte todas 
las tarjetas. Pida a un voluntario que tome una 
tarjeta y lea las oraciones para identificar la 
información falsa y corregirla.

1 Read and vote for your favourite 
animal.

Invite a la clase a analizar y reconocer el tipo de 
texto: It’s a webpage because  it’s got ‘www’ at 
the top, the cursor, etc. Anime a los alumnos a 
reconocer los animales y explicar por qué creen 
que están en la página. Luego, dirija la atención 
a la frase the winner is the al final de la página 
para que expliquen lo que tienen que hacer. Los 
alumnos leen la información y votan al ganador. 
Al corregir, anímelos a encontrar información 
para justificar su decisión.

Now, use the categories below to label the 
information in the table.
De a dos, completan con la categoría 
correspondiente de acuerdo a la información. 
 

Respuestas
The winner is the scorpion. 
physical characteristics; habitat; food habits; 
reproduction; baby care; predators

2 Compare the species. Cross out the 
incorrect options.

Los alumnos leen y tachan las opciones 
incorrectas para comparar los animales. Dirija 
la atención al cuadro de Grammar y analice 
con la clase las formas comparativas de los 
adjetivos: -er… than…, more… than…. 
Anímelos a explicar el uso del comparativo para 
comparar dos elementos y contrastar la forma 
comparativa con la superlativa (que se usa para 
referirse a un elemento  en comparación con 
todos los demás).

Respuestas
a. Scorpions, elephants; b. Elephants, scorpions;  
c. Scorpions, elephants; d. Elephants, scorpions

3 Use the clues to compare the animals 
and write sentences. Then circle your 
opinion.
Los alumnos escriben las oraciones usando la 
información y marcan con un círculo la opción 
que representa su opinión. Luego, de a dos, 
comparten sus ideas. Finalmente, invite a 
varios voluntarios a leer las oraciones y dar sus 
opiniones.

Respuestas
a. whales are bigger than elephants; b. polar bears 
are more dangerous than dolphins; c. dolphins are 
more intelligent than killer whales; d. lemurs are 
smaller than sloths; e. eagles are stronger than 
condors
Respuestas personales
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Activity Book  página 84

1 Write the comparative forms of these 
adjectives.

Invite a un alumno a leer la explicación y 
ejemplos en el cuadro para revisar las formas 
y el uso de los adjetivos comparativos con la 
clase. Luego, los alumnos escriben los adjetivos 
en forma comparativa. 

Respuestas
smaller; more poisonous; taller; stranger; slower; 
more interesting; busier; longer; shorter; more 
beautiful

2 Write the opposite ideas. 
Los alumnos reescriben las oraciones con 
los adjetivos que deben usar en forma 
comparativa.

Respuestas
a. Elephants are shorter than giraffes. b. Penguins 
are smaller than condors.

3 Read the information and compare 
the animals. Write sentences.

Los alumnos usan la información en el cuadro 
para escribir las oraciones y comparar los 
animales. 

Respuestas
a. Bottlenose dolphins are smaller than manatees. 
b. Manatees are heavier than bottlenose dolphins. 
c.  Bottlenose dolphins are more sociable than 

manatees. 
d. Manatees are slower than bottlenose dolphins.

Objetivos específicos

• Completar una historieta.
• Corregir información.

Antes de empezar
•  Escriba zoo keeper en el pizarrón y para ayudar 

a la clase con el significado, recuérdeles sobre 
la entrevista que Nick y Laureen hicieron en su 
visita al zoológico. Luego, anime a los alumnos 
a mencionar tareas que hace un cuidador y 
agregue las ideas en el pizarrón. Pregunte: What 
does a zoo keeper do? What do you think? Does 
he… visit the zoo every day / ... take care of the 
animals at the zoo / ... open and close the zoo 
every day?

1 Look at the pictures and complete 
the bubbles in exercise 2. 

Invite a los alumnos a mirar la historieta 
y completar los globos de habla con las 
oraciones.  

2 Listen, read and check. 16

Reproduzca la pista 16 para escuchar y 
controlar las respuestas del ejercicio anterior. 
Luego, haga preguntas para comprobar 
comprensión: Who is the zoo keeper in this 
story? Is Nick a good zoo keeper? Why? Is he 
listening to his friend at the end? Why? 
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Transcripción Pista 16
The daydreamer (Episode III)
Laureen:  I’m sure. This is the nest of a bird, 

a big bird.
Nick: …not bigger than a condor.
Nick:  Hi, Birdies! Come and enjoy your 

lunch.
Nick: Phew! You’re voracious!
Nick:  It’s your turn, Penguins! What a dirty 

tank!
Nick: Great jump!
Nick:  You look sad, today. Perhaps, you 

need a friend.
Nick:  Ha, ha! I’m better at climbing than 

you!
Nick:  Please, don’t be so friendly. Where 

are you going?
Laureen: Nick! Are you listening to me?

Respuestas
c. You’re voracious! d. It’s your turn, Penguins!  
e. Great jump! h. Where are you going?

3 What is Nick daydreaming about? Tell 
the rest of the class.

Anime a los alumnos a explicar las ideas y usar 
marcadores de secuencia. Escriba las palabras 
en el pizarrón como guía: First…, Then…, After 
that…, Finally…

Respuestas
Respuestas personales

4 Which picture is it? 
De a dos, los alumnos identifican las 
ilustraciones que describen las oraciones. 

Respuestas
e; g; b; d / e; c / h; f; h

5 Read this summary. 
Invite a los alumnos a leer el resumen 
para reconocer la información incorrecta y 
reemplazarla con las palabras correspondientes. 
Luego, pueden comparar sus respuestas de a dos.

6 Listen and check. 17

Reproduzca la pista 17 para controlar las 
correcciones del resumen en el ejercicio anterior.

Transcripción Pista 17
 In his daydream, Nick is a zoo keeper and 
works hard. First, he takes fresh meat 
to the condors’ enclosure. The condor 
is hungry so Nick runs out of the cage 
immediately. Then, he cleans the penguins’ 
tank. It is very dirty. Penguins are very 
good at swimming. After that, he visits the 
giraffe because it is sad. Nick thinks the 
giraffe needs a friend. Later, he plays with 
the monkeys in the trees. He is better at 
climbing than monkeys. Finally, he takes the 
tarantula for a walk. It is friendly but Nick 
feels a bit frightened.

Respuestas
zoo keeper (wild animal); meat (fruit); cleans 
(swims in); dirty (clean); swimming (flying); 
sad (happy); giraffe (penguin); trees (water); at 
climbing than monkeys (than sloths at climbing); 
tarantula (platypus); frightened (sad)

Activity Book  página 85

1 Use the superlative forms of the
adjectives in brackets to complete 
Nick’s report as a zoo keeper.
Los alumnos escriben los adjetivos en la forma 
superlativa para completar el informe.
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Respuestas
the biggest; the fastest; the dirtiest; the biggest; 
the smallest

2 Answer about Episode III. See pages 
34 and 35. 

Los alumnos responden las preguntas y 
corroboran sus ideas con la historieta y el 
resumen en las páginas 34 y 35.

Respuestas
a. Nick gives fresh fruit to the condors. b. He 
cleans the tank. c. He plays with the monkeys. d. 
He takes the tarantula for a walk.

3 Complete this text about Nick’s 
daydream. Draw the situation.

Anime a los alumnos a completar la descripción 
con sus ideas de acuerdo a la información y 
estructuras que están incluidas en el párrafo. 
Luego, dibujan la escena.

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

• Revisar conocimiento previo.
•  Completar fichas con información sobre 

animales.
• Reconocer y producir números del 100 al 999.

Antes de empezar
•  Escriba en el pizarrón Scary animals y anime 

a los alumnos a mencionar los animales más 
peligrosos y justificar sus elecciones. Aliente 
a los demás a expresar acuerdo o desacuerdo 
con las opiniones de sus compañeros. Escriba 
los animales y vocabulario relacionado con 

cada uno en el pizarrón. Finalmente, invite a la 
clase a elegir y votar por los tres animales más 
peligrosos. 

1 Listen and read the texts. Then look 
for this information. 18

Analice las características del texto con la clase: 
fotos, descripciones, datos curiosos, etc. Anime 
a los alumnos a identificar el tipo de texto 
que van a leer (an excerpt from a magazine 
article). Luego, leen y escuchan para subrayar la 
información y completar las fichas. 

Transcripción Pista 18
Scary animals
Boy:  The Nile is the longest river in the 

world. I think it is the most dangerous 
river, too because there are thousands 
of crocodiles in it. They are the largest 
reptiles in the world.

Narrator:  Nile crocodiles eat mainly fish, but 
a small hippo is delicious, too! 
These voracious crocs have got 
a curious characteristic: They are 
nice parents that watch the eggs 
in their nests. A female croc can 
lay from 25 to 80 eggs!

Girl:  I live in Australia, the land of the most 
curious animals in the world: koalas, 
platypuses, kangaroos,... I love this 
country!

Narrator:  There are many dangers in 
Australia. There are sharks and 
powerful box jellyfish: beautiful 
but mortal invertebrates. 
Believe it or not, this pale blue 
jellyfish is the most poisonous 
animal in the world. It is even 
more poisonous than scorpions. 
Box jellies have got 15 long 
tentacles. They contain mortal 
toxins. What’s their favourite 
food? Luckily, fish, not people!
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Respuestas
Crocodile: reptile; rivers; fish, hippo; voracious, 
good / nice parents, the largest reptiles in the 
world
Box jellyfish: invertebrate; coast / sea; fish; 
poisonous, beautiful, 15 long tentacles with 
mortal toxins

2 Listen and circle the correct 
number.  19

Revise los números con la clase. Escriba tres 
números (mayores a 100) en el pizarrón y lea 
uno en voz alta. Invite a un voluntario a pasar 
al frente y señalar la respuesta correcta. Repita 
el procedimiento con varios números y anime a 
los alumnos a escribirlos. Luego, explique cómo 
se lee en inglés cm2 (square centimetres) para 
que no cause problemas de comprensión en la 
escucha. Reproduzca la pista 19 para que los 
alumnos marquen las opciones correctas con 
un círculo. Para controlar, anime a los alumnos 
a leer los números correctos.

Transcripción Pista 19
Animals in Numbers!
Penguins have got about 140 feathers in 5 cm2.

Giraffes give birth after 460 days of gestation.

A baby elephant can weigh 120 kilograms at 
birth.

Respuestas
140; 460; 120

3 Now, tick the correct numbers in letters.
Los alumnos identifican las palabras 
correspondientes a cada resultado correcto. 

Respuestas
One hundred and forty; One hundred and twenty; 
Four hundred and sixty

4 Complete this chart with information 
from the unit.

De a dos, los alumnos escriben los números con 
letras y buscan en la unidad la información a la 
que se refieren esas cifras.

Respuestas
25: twenty-five; Lemurs live in groups of 25 
individuals.  
135: one hundred and thirty-five; An African 
elephant eats 135 kg of food a day.
15: fifteen; Box jellies have got 15 long tentacles.
25 to 80: twenty-five to eighty; A female croc can 
lay from 25 to 80 eggs.
6 to 90: six to ninety; A scorpion has got from 6 to 
90 babies at a time.
730: seven hundred and thirty; Baby elephants are 
born after 730 days.

Activity Book  página 86

1 Circle the names of 14 animals.
De forma individual, los alumnos identifican 
y marcan con círculos los nombres de los 
animales. Luego, los escriben en orden 
alfabético.

Respuestas
bat, cheetah, coral, crocodile, dolphin, elephant, 
giraffe, killer whale, lemur, monkey, platypus, 
scorpion, sloth, whale

2 Underline and correct the wrong 
information.

Los alumnos leen las descripciones en las 
fichas y subrayan la información incorrecta y la 
corrigen. 

Respuestas
a. invertebrate (not vertebrate); b. can (not can’t); 
c. more active (not lazy); d. Africa (not America)
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•  Identificar los números ordinales y su 

aplicación.

•  Dar fecha y año de un evento.

•  Expresar ideas sobre eventos pasados.

•  Debatir a partir de información 

presentada.

•  Describir una celebración en el 

presente y en el pasado.

•  Comparar y contrastar eventos en el 

presente y en el pasado.

•  Escribir brevemente sobre un evento 

del pasado.

•  Ordenar y describir eventos en una 

línea de tiempo.

Objetivos Exponentes lingüísticos

Estructuras
Producción:
Presente Simple:
I always celebrate my 
birthday. We play games.
Pasado Simple:
I was born on (31st August) /  
in (2008). When I was little, 
my hair was very short.
I played video games with my 
friends on my last birthday.
My best friends were... when 
I was five years old.
When were you born?
He was born...
Where were you on...? I was / 
wasn’t...

Reconocimiento:
... in the end.
It’s time for...
What’s wrong?
At the age of...
... at the same time.

Vocabulario
Producción:
Celebraciones: birthday, 
Christmas, New Year, 
party, presents, celebrate, 
celebration, prepare, play, 
cook
Fechas (números ordinales): 
first, second, third, fourth, 
fifth… thirtieth, thirty-third
Pasado Simple: was / wasn’t, 
were / weren’t, loved, liked, 
played

Reconocimiento:
weather, world tour, throw, 
stage, musicians, drums...
Adjetivos: delicious, boring, 
fabulous, tired, nervous, 
excited, exhausted, noisy, 
quiet...

Comprensión
Escuchar para obtener datos 
generales.
Escuchar para recabar 
información específica.
Leer para localizar datos 
específicos.
Leer para hallar la idea global de 
un texto.
Leer cuadros y líneas de tiempo.
Analizar información.
Aplicar conocimientos previos.

Producción
Proveer información sobre 
celebraciones en forma escrita.
Escribir epígrafes en fotos 
actuales y de tiempos pasados.
Desarrollar habilidades lógicas: 
Realizar cuadros comparativos.
Brindar información 
contrastando el presente y el 
pasado.
Compartir gustos y preferencias 
musicales.
Escribir oraciones en pasado en 
base a información extraída de 
un texto.
Reconocer y escribir los números 
ordinales.
Proveer fecha y año de un 
evento.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Uso de -ed en el pasado simple en 
afirmativo.
Uso de was y were en el pasado 
simple en afirmativo y de wasn’t / 
weren’t en negativo.
Reconocimiento del pasado 
simple para referirse a eventos 
en un momento específico del 
pasado.
Organización de la información 
en cuadros.
Reconocimiento de la terminación 
-st, -nd, -rd y -th en los números 
ordinales.
Uso de los números ordinales en 
las fechas.
Reconocimiento de la diferencia 
entre la forma en que se escribe y 
se dice una fecha.
Contraste entre estructuras del 
presente y el pasado simple.

Desarrollo de habilidades 
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Objetivos específicos

•  Identificar los números ordinales y su 
aplicación.

• Preguntar y responder sobre fechas.
• Describir festejos de cumpleaños.

Antes de empezar
•  Presente la idea de celebraciones de cumpleaños 

de la primera lección. Anime a los alumnos a 
compartir sus ideas y guíelos con preguntas: 
Do you enjoy birthday parties? How do you 
celebrate your birthday? Where? What do you 
like doing? Escriba las palabras en el pizarrón y 
ayúdelos con nuevo vocabulario.

1 Listen and read. 20

Invite a la clase a escuchar y leer las 
descripciones. Reproduzca la pista 20 y 
pregunte: Do they enjoy their birthday parties? 
Why?

Transcripción Pista 20
Nick:  Birthdays are my favourite celebrations. 

I always celebrate my birthday at home. 
Dad cooks hamburgers for all my friends 
and Mum prepares delicious cakes. 
She is an excellent cook! My birthday 
is on 12th February and the weather is 
usually very nice. So, my friends and I 
love playing games outdoors. And the 
winners get prizes! We also play video 
games on my PlayStation. We have got 
a great time together! 

Boy:  My birthday is on 31st August. I never 
celebrate my birthday at home because 
I live in a very small flat. So, I have 
got a football party at the sports club. 
But my last birthday party was at my 
grandparents’ house. It was fabulous!

Girl:  I was born on 25th December. I always 
get presents for Christmas and for my 
birthday on the same day. And I have 
got a big celebration with my family. 
Then I celebrate with my friends, too. 
We always go to the sports club and 
play games in the swimming pool. It’s 
the best day of the year!

2 Answer. Write Nick, Ethan or Natalie.
Pida a los alumnos que lean los textos 
nuevamente para identificar y escribir el 
nombre correspondiente. Luego, de a dos 
comparan sus ideas. Invite a algunos voluntarios 
a leer las respuestas para controlar.

Respuestas
a. Natalie; b. Nick; c. Ethan; d. Nick; e. Ethan;  
f. Natalie

3 Listen and circle the correct option.   21

Dirija la atención de la clase al cuadro con los 
números ordinales. Reproduzca la pista 21 para 
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que los alumnos escuchen y lean los números. 
Señale la diferencia en las terminaciones de 
los tres primeros números y los demás. Para 
practicar, invite a algunos alumnos al frente y 
pida que formen una fila. Pregunte: Who’s the 
first in the queue? Who’s the third?, etc. 
Luego, pida a los alumnos que lean las fichas 
y realice práctica de pronunciación de los 
números que aparecen como opciones en las 
fechas. Reproduzca el CD de audio nuevamente 
para que escuchen la información y marquen 
la respuesta correcta. Luego, dirija la atención 
a la caja de Grammar y lea la fecha de ejemplo 
para mostrar cómo se dice. También pueden 
leer la caja de referencia en la página 87 con 
la explicación y el ejemplo. Para controlar, 
pregunte: When was (Laureen) born? y anime a 
los alumnos a decir la respuesta completa: She 
was born on 21st September. Haga hincapié en 
el uso de la preposición on.

Transcripción Pista 21
1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
20th twentieth

Narrator: Nick and his friends are all 11 
years old. But their birthdays are on different 
dates. Nick was born on 12th February. 
Laureen is a bit older. Her birthday’s on 21st 
September. Tony is the youngest. He was 
born on 3rd April. And Robyn is the oldest of 
the group. Her birthday’s on 9th August.

Respuestas
Laureen: 21st; Tony: 3rd; Robyn: 9th

4 Ask your partners and complete the 
chart. Then tell the rest of the class.

Lea la pregunta y anime a un voluntario 
a completar la respuesta con su fecha de 
nacimiento como ejemplo. Luego, los alumnos 
preguntan y responden para completar el 
cuadro con la información. 

Respuestas
Respuestas personales

What about you? Write a short paragraph 
about your birthday.
Los alumnos escriben sobre sus festejos 
de cumpleaños. Una vez que terminan sus 
redacciones, pida que intercambien los libros con 
sus compañeros para revisar. Finalmente, invite a 
distintos voluntarios a leer sus párrafos.

Respuestas
Respuestas personales

Extra work: 
Invite a los alumnos a dibujar las descripciones 
de sus festejos en una hoja aparte. Luego, 
pegue los dibujos en las paredes del aula. 
Organice la clase de a pares y evite que los 
alumnos trabajen con sus compañeros de 
banco porque ya conocen sus producciones. 
Explique que deben turnarse para leer las 
descripciones y reconocer la ilustración 
correspondiente.
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Activity Book  página 87

1 Find the words and write.
Dirija la atención a la caja y lea el uso y ejemplo 
de los números ordinales. Luego, los alumnos 
buscan las palabras en la sopa de letras y las 
escriben con los números correspondientes. 

Respuestas

T W E Y S O F I N T H Y

W I T U T H I R D A N G

E A W V N G R Y V O I E

N D E F U T S I C X N U

T W L G A W T H N I T F

Y G F T S E C O N D H I

S O T X E N E U T H V F

E T H I R T Y F I R S T

C X N F V I R U F G R H

O S A U N E C T I H I N

N T H I R T I E T H Y A

D U N V T H E X H U S R

1st: first; 2nd: second; 3rd: third; 5th: fifth; 9th: ninth; 
12th: twelfth; 20th: twentieth; 22nd: twenty-second; 
30th: thirtieth; 31st: thirty-first

2 Answer about a friend.
Los alumnos responden las preguntas con 
información sobre sus amigos.

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

•  Comparar y contrastar presente y pasado 
(aspecto físico, gustos, etc.).

Antes de empezar
•  Escriba como título en el pizarrón: Past and 

present. Anime a los alumnos a compararse 
con años anteriores y aliéntelos a usar adjetivos 
comparativos: I’m taller. My hair is longer / 
shorter. I’ve got new friends., etc. 

1 Read Nick’s comparative chart and 
underline the changes.

Anime a los alumnos a comparar las fotos de 
Nick y describir las diferencias. Luego, invítelos 
a identificar los cambios en Nick y subrayarlos. 
Controle con la clase y escriba las respuestas en 
el pizarrón. 

Respuestas
Changes: hair, favourite colours (green is new), 
food, one of his best friends, games, favourite 
activities (there’s a new activity)

2 Match to make true sentences. 
Lea la primera frase When Nick was a little 
boy,… y anime a la clase a explicar a qué 
momento se refiere: the past. Los alumnos 
unen las palabras para formar oraciones 
verdaderas. Para corregir, invite a algunos 
voluntarios a leer las respuestas. Luego, dirija la 
atención al cuadro de Grammar y aliente a los 
alumnos a identificar el tiempo y las formas del 
verbo to be. Invite a la clase a abrir sus libros 
en la página 88 para leer las formas del verbo 
to be y también reconocer la forma regular en 
pasado de los verbos play, love y like.
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Respuestas
a. …his hair was shorter than now; b. …his 
favourite food wasn’t pizza; c. his favourite toys 
were cars and planes; d. his best friends were 
Tony and Nicholas; e. his favourite colours weren’t 
green and blue

3 Complete the chart with your 
information. 

Invite a un alumno a leer las categorías para 
comprobar comprensión. Anime a algunos 
voluntarios a responder sobre la altura para que 
entiendan que deben usar short / tall. Mientras 
los alumnos completan el cuadro comparativo, 
recorra el aula para observar su desempeño y 
ayudarlos con vocabulario si es necesario.

Respuestas
Respuestas personales

4 Now, write sentences. 
Anime a algunos voluntarios a completar 
la primera oración para ejemplificar. Luego, 
los alumnos escriben las oraciones con la 
información que incluyeron en el cuadro 
anterior.

Respuestas
Respuestas personales

5 Tell your partner and compare your 
ideas.

Invite a dos alumnos a leer el diálogo de 
ejemplo. Luego, de a dos, se turnan para 
compartir sus comparaciones. Recorra el aula 
y observe su desempeño. Finalmente, anime 
a varios alumnos a compartir las ideas con la 
clase para usar otras formas del verbo to be: 
She / He was shorter when she / he was little. 

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 88

1 Complete the sentences with the 
verb to be in the correct tense. 

Recuerde a los alumnos que pueden usar el 
cuadro de referencia con las formas de los 
verbos como revisión. Luego, completan las 
oraciones con el verbo to be en presente o 
pasado.  

Respuestas
a. was, am; b. was, were; c. were, was; d. was, 
were, are

What about you? Tick the sentences that 
are true for you. Correct the ones that are 
not.
Pida a los alumnos que marquen las oraciones 
verdaderas y corrijan las que son incorrectas para 
referirse a ellos.

Respuestas
Respuestas personales

Material y preparación para la próxima 
clase: fotos de los alumnos en sus cumpleaños de 
años anteriores (hasta bebés), lápices de colores, 
pegamento.
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Objetivos específicos

•  Dar fecha y año de un evento.
•  Escribir brevemente sobre un evento del 

pasado.
•  Ordenar y describir eventos en una línea de 

tiempo.

Antes de empezar
•  Revise con la clase el uso y las formas afirmativa 

y negativa del verbo to be en pasado. Escriba 
en el pizarrón: When I was little… y complete 
la oración. Anime a un voluntario a repetirla 
y agregar otra idea. El alumno siguiente debe 
repetir las oraciones y agregar otra. Continúe 
con el procedimiento hasta que un alumno no 
recuerde alguna oración y vuelva a empezar con 
nuevas ideas. 

1 Match the descriptions with the 
photos. Then listen and check.  22

Anime a la clase a describir las fotos de Nick 
y mencionar algunos cambios en su aspecto 
físico: He is taller. / His hair was shorter. Luego, 
los alumnos leen las descripciones y las unen 
con las imágenes correspondientes. De a dos,  
corroboran sus ideas antes de escuchar el CD 
de audio. Finalmente, reproduzca la pista 22 
para que los alumnos controlen las respuestas.

Transcripción Pista 22
Nick: My family loves celebrations, especially 
birthdays. Look at my poster and see my 
birthday celebrations.

On my last birthday, I played a lot games 
with my friends. It was great!…  

I was born on 12th February.

I was only two years old in this photo. My 
hair was very short. 

Look at this photo! I was five and my teeth 
were so small. I loved Monsters Inc.!

I was eight in this photo. Look at my new 
teeth! They were bigger than the old ones.

Many friends were on holiday on my 10th 
birthday. My cake was small but I was very 
happy!

Respuestas
e, a, f, d, c, b

2 Complete the year in each photo.
Invite a los alumnos a completar el año en 
la última foto con el año actual: Today, Nick 
is eleven. Write the present year. Dirija la 
atención a la caja de Grammar y señale el uso 
de la preposición in con el año y la forma en 
que se lee el año. Invite a los alumnos a leer 
el cuadro de referencia en la página 89 con 
más ejemplos. Luego, explique que deben 
tomar como referencia el año que escribieron 
en la última foto para calcular los demás. Al 
controlar, anime a la clase a usar la preposición 
con cada año: In 20…, he was…. 

Respuestas 
Las respuestas dependerán del año en curso.
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3 Write True (T) or False (F).
Los alumnos deciden si las oraciones son 
verdaderas o falsas de acuerdo a la información 
en el álbum de fotos. Invite a distintos 
voluntarios a leer las respuestas y anímelos a 
corregir las oraciones falsas.

Respuestas
a. F; b. F; c. T; d. F; e. T; f. F

Mini Project. Make your photo album.
Lea las consignas para guiar a la clase a completar 
cada paso del proyecto. Si los alumnos no tienen 
fotos, pueden hacer ilustraciones. Anímelos a 
usar el álbum de fotos de Nick como modelo y 
recuérdeles que deben agregar el año en cada 
descripción. Antes de incluir la versión final en el 
libro, escriben las descripciones en borrador para 
revisar y también intercambiar los textos con sus 
compañeros y controlar entre ellos. Recorra el 
aula mientras trabajan y observe su desempeño. 
Finalmente, los alumnos comparten el álbum 
de fotos con la clase. También puede organizar 
un juego de la memoria con la información que 
incluyen los alumnos y animar a la clase a recordar 
los años o descripciones de sus compañeros.

Respuestas
Respuestas personales

Las actividades de personalización son muy 
importantes en el proceso de aprendizaje 
ya que ayudan a los alumnos a apropiarse 
de la lengua y así promueven el aprendizaje 
a largo plazo. Personalizar las actividades 
mejora la motivación porque el aprendizaje 
del contenido se vuelve relevante en la vida 
de los alumnos. Además, sus sentimientos, 
pensamientos, opiniones y conocimiento 
son valorados y los alumnos se involucran 
de manera significativa con las actividades 
y tareas.

Teaching tip: 

Activity Book  página 89

1 Read and complete.
Los alumnos leen la información y calculan los 
años de los demás integrantes de la familia de 
acuerdo al año incluido.

Respuestas
2008, 2004, 1975

2 Complete the table and write about 
your family.

Los alumnos completan el cuadro con los datos 
de su familia y luego, escriben un párrafo con la 
información.

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

•  Predecir una historia a partir de imágenes.
• Corregir información.

Antes de empezar
•  Muestre fotos de músicos y bandas famosas 

y anime a la clase a describir las imágenes y 
escriba el vocabulario necesario en el pizarrón. 
Pregunte: What musical instruments do they 
play? What type of music do they play? Do 
you like them?  Luego, invite a los alumnos a 
mencionar aspectos positivos y negativos de ser 
bandas o músicos famosos.
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1 Discuss with the rest of the class.
De a dos, los alumnos responden y comparten 
sus ideas. Recorra el aula y observe su 
desempeño. Luego, invite a la clase a compartir 
sus opiniones.

Respuestas
Respuestas personales

2 Listen and read. 23

Antes de escuchar la historieta, anime a los 
alumnos a describir las imágenes: Where is 
Nick? What is he doing? Is he happy / cold /  
nervous? Reproduzca la pista 23 para que 
los alumnos escuchen y comprueben sus 
predicciones.

Transcripción Pista 23
The daydreamer (Episode IV)
Narrator:  It’s Saturday night. Nick’s playing 

the guitar in his bedroom.

Narrator:  Now,… Nick’s a rock star and he’s 
on a world tour.

Man:  Come on, Nicky! It’s time for the show!

Narrator:  Friday evening… This is Nick’s first 
concert and he feels very nervous. 
The spectators are excited and 
they shout and shout…

Spectators: Nicky! Nicky!

Narrator:  ...But when he starts playing, he 
immediately calms down.

Nick:  Good evening, Montreal!
Narrator:  Young fans throw presents to 

him. He’s a star and he feels 
great! 

Narrator:  Saturday evening…
Nick:  This song is from my new album. It’s 

called Busy Dreams.
Narrator:  It’s raining hard on his second 

show. But the show must go 
on… 

Narrator:  Later, …
Nick: Atchoooo!
Narrator:  He doesn’t feel very well after the 

show.

Narrator:  Sunday afternoon…
Nick: Some water, please!
Narrator:  Luckily, his third concert is in 

Hong Kong. It’s summer and it’s 
the hottest day in years. It feels 
like 40 degrees under a tree! 

Narrator:  At night… 
Man: Get up, Nicky! People are waiting!
Nick:  I want to be on a desert island in my 

next life...
Narrator:  Nick is exhausted! It’s time for his 

last show.
Nick: What’s wrong?
Narrator:  Nick goes onto the stage. He’s 

tired but he’s happy. Suddenly…

Nick: The lights are gone! 
Mother: Nick, are you in your bedroom?
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3 Write True (T), False (F) or I don’t 
know (?).

De a dos, los alumnos deciden si las oraciones 
son verdaderas, falsas o no se menciona la 
información. Al controlar, anímelos a corregir la 
información falsa.

Respuestas
a. T; b. F; c. F; d. ?; e. ? 

4 Match to make true or false 
sentences. Then write them down. 

Los alumnos unen las palabras para armar 
oraciones verdaderas y falsas y luego, las 
escriben. Invite a algunos voluntarios a leer sus 
oraciones y anime a los demás a identificar si 
la información es verdadera o falsa. También 
pueden intercambiar sus libros para corregir las 
oraciones de sus compañeros.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 90

1 Read the sentences about Episode IV 
and write the missing letters. 

Los alumnos leen las oraciones sobre la 
historieta de Nick y completan las palabras.

Respuestas
a. shows; b. exhausted; c. guitar; d. album;  
e. happy; f. spectators; g. nervous

2 Underline the mistakes in 5 sentences 
in exercise 1. Write the correct versions. 

Los alumnos identifican los errores en las 
oraciones anteriores y escriben las versiones 
correctas. 

Respuestas
b. He was nervous in his first show.
c. He played the guitar all the time on his tour. 
d. Busy Dreams was a song from a new album.
f. On his first show, the spectators were excited.
g. He was exhausted in Hong Kong.

3 Imagine you were on one of Nick’s 
shows. Complete the description 
with your ideas.
Los alumnos eligen uno de los conciertos de 
Nick y completan la descripción con sus ideas. 

Respuestas
Respuestas personales

Objetivo específico

• Revisar conocimiento previo.

Antes de empezar
•  Revise las formas para expresar fechas y años. 

Divida la clase en dos grupos y pida a un 
alumno de cada equipo que pase al frente. Dicte 
una oración para que escriban la fecha en el 
pizarrón. El equipo con más respuestas correctas 
es el ganador. Sugerencias: I was born on 3rd 
March. / Argentina was the Football World 
Champion in 1986. / You were born in…, etc. 
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1 Listen and circle. 24

Dirija la atención a las fotos y anime a la clase 
a describir a los chicos y predecir información: 
How old is she / are they? Has she got brothers 
or sisters? Are the boys brothers / friends / 
cousins?, etc.  Invite a los alumnos a leer los 
textos para obtener la idea general antes 
de escuchar y elegir las opciones correctas. 
Reproduzca la pista 24 más de una vez para 
que marquen y controlen las respuestas.

Transcripción Pista 24
Girl:  I was born on 2nd October in a quiet 

town by the sea. It was a beautiful place! 
I liked riding my bike on the beach. 
Believe me, it was very difficult! But 
it was fun, too. My house was small 
and when my little sister was born, we 
moved to a bigger house in the city. I 
love this noisy city but I miss our home 
on the coast a lot! 

Boy:  We are twins. We were born on a hot 
summer day in February. My parents 
were very happy when we were born 
but it was very hard work for them. 
Imagine: two babies crying and shouting 
at the same time! My brother and I are 
good friends. At the age of five, my 
brother was taller than me and it was 
easy to identify us. But now, he is shorter 
and some people get confused. They 
can’t tell us apart.

Respuestas
Ellen: 2nd; was; little; noisy
James: February; happy; friends; taller; confused

2 Read the texts again and correct the 
mistakes.

Los alumnos leen las descripciones nuevamente 
para corregir los errores en las oraciones. 
Para controlar las respuestas, invite a distintos 
voluntarios a leer las correcciones.

Respuestas
a. Ellen was born in a quiet town. b. James and his 
brother were born in February. c. James’s parents 
were very happy when the twins were born.  
d. Ellen’s sister is younger than her. e. James and 
his brother were different when they were five. 
f. Ellen’s first house was smaller than the house 
where she lives now.

3 Write about Ellen and James using 
the information in the chart.

Los alumnos completan las oraciones con la 
información sobre Ellen y James que está en  el 
cuadro. 

Respuestas
a. was shorter, was longer; b. was red, was yellow; 
c. loved her bike, loved his toy cars d. was the 
beach, was the park

Activity Book  página 91

1 Complete Nick’s comment with the 
words below. What was his favourite 
celebration?
Los alumnos leen y completan el texto con las 
palabras en las cajas.

Respuestas
was, presents, playing, delicious, were, happy

2 Write a comment about one of your 
favourite celebrations. Draw a picture.

Los alumnos escriben un comentario sobre 
una celebración que les gusta y dibujan lo que 
describen.

Respuestas
Respuestas personales
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•  Reconocer y describir diferentes tipos 

de acontecimientos naturales.

•  Establecer lugar y fecha de 

acontecimientos pasados.

•  Formular preguntas y responder 

sobre desastres naturales.

•  Brindar recomendaciones y sugerir 

posibles cursos de acción.

•  Buscar y organizar información y 

obtener conclusiones.

•  Describir brevemente eventos 

pasados.

•  Investigar sobre desastres naturales 

en Argentina.

•  Identificar comentarios positivos y 

negativos en críticas de películas.

•  Escribir comentarios breves sobre 

películas.

Objetivos Exponentes lingüísticos

Estructuras

Producción:
There was a powerful 
hurricane in the USA in 2008.
There were one thousand 
injured people.
Where was the tornado?
When was it?
Last night, I watched a film 
Last night, I watched a film 
about... 
The visual effects were...
Listen to alerts on TV.
The film is superb! I 
recommend it.
I don’t recommend it.

Reconocimiento:
Move away from...
... in case of an emergency.
It is dangerous / important 
to...
In fact,...
..., isn’t it?
Switch it off!

Vocabulario

Producción:
Acontecimientos naturales: 
floods, hurricanes, tornadoes, 
tsunamis, earthquakes, …
Números: one thousand, two 
thousand, three thousand…
Características de tornados: 
light, moderate, considerable, 
severe, devastating, powerful
Pasado Simple: there was /  
wasn’t..., there were / 
weren’t..., visited, liked, ...
Adjetivos: superb, boring, 
powerful, injured (people), ...
Frases de tiempo: yesterday 
morning, last month / year, 
three months ago, in (1993)...

Reconocimiento:
funnel, spin, mess, shelter, van 

Comprensión
Escuchar y tomar notas.
Escuchar para comprender el 
sentido global de un texto.
Escuchar para recabar 
información específica.
Leer para identificar ideas 
principales.
Leer para extraer información de 
cuadros y fichas.
Leer para hallar información 
específica.

Producción
Formular y responder preguntas.
Describir lugar y fecha de un 
acontecimiento.
Extraer información de cuadros y 
tomar notas.
Completar fichas con información 
requerida.
Escribir un párrafo breve sobre un 
desastre natural.
Debatir sobre la naturaleza y los 
desastres naturales.
Realizar un póster con 
recomendaciones en caso de 
emergencia.
Crear un nuevo final para una 
historia.
Completar oraciones y textos con 
información adecuada.
Escribir un párrafo breve sobre una 
película y recomendar.
Clasificar comentarios como 
positivos o negativos.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Uso de There was / There were para 
expresar existencia en pasado.
Uso de There wasn’t / There weren’t 
para expresar negación de existencia 
en pasado.
Uso del Pasado Simple para 
referirnos a una acción realizada 
en un momento determinado en el 
pasado.
Uso de la terminación en –ed en los 
verbos en afirmativo pasado.
Identificación de pronombres 
interrogativos what…? para 
preguntar por acciones y who…? 
para preguntar sobre personas.

Desarrollo de habilidades 
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Objetivos específicos

•  Reconocer desastres naturales.
•  Establecer lugar y fecha de acontecimientos 

pasados. 

Antes de empezar
•  Muestre imágenes de desastres naturales y 

diga la palabra correspondiente. Escriba las 
palabras en el pizarrón y realice práctica de 
pronunciación. Anime a los alumnos a brindar 
información en relación a estos eventos 
naturales: characteristics of these natural events, 
causes, consequences, etc. Pregunte si alguno 
de estos acontecimientos ha ocurrido en el país 
y cuáles son frecuentes. Vocabulario: hurricane, 
tornado, tsunami, volcano, drought, wild fire, 
flood, earthquake.

1 Read the webpage and do the 
exercises.

Anime a los alumnos a identificar los elementos 
principales de la página web: links, menu 
bar, address at the top, etc. Luego, dirija la 
atención a la expresión Earth Calling y pregunte 
en qué situación creen que se usa: in space 
travel: Mars calling, Earth calling. Aliéntelos 
a encontrar razones para esta idea: Why is 
Earth calling? What’s wrong? (hurricanes, 
tornadoes, tsunamis, volcanic eruptions, 
earthquakes). Invite a los alumnos a leer y 
escribir la información correspondiente. Para 
controlar, pida a varios voluntarios que lean 
las respuestas. Si es necesario, clarifique el 
significado del vocabulario nuevo.

Respuestas
a. photos, games, maps and music; books, 
DVDs and catalogues; b. any four of: hurricanes, 

tornadoes, tsunamis, volcanic eruptions, 
earthquakes; c. In the USA, there are more than 
1,000 tornadoes a year.

Los niños aprenden mucho de manera 
indirecta. Es importante permitirles 
centrarse en el contenido e incorporar 
las nuevas estructuras y vocabulario en 
el tema que están trabajando. Así, al 
discutir sobre problemas globales, puede 
ir proporcionándoles palabras clave que 
necesitarán para expresar sus ideas. Pida 
que registren por escrito las frases que 
surgen en relación al tema para fijar las 
nuevas palabras en su memoria a largo 
plazo. De esta manera, pueden recurrir a 
ese registro generado por ellos y usarlo 
en otras actividades, y esto resultará más 
significativo y memorable que un glosario o 
lista de palabras extra.

Teaching tip: 

2 Read the chart and state if the sentences 
on the right are True (T) or False (F).

Los alumnos deciden si las oraciones son 
verdaderas o falsas de acuerdo a la información 
en el cuadro. Para controlar, invite a algunos 
voluntarios a leer las oraciones en voz alta y 
anímelos a corregir la información incorrecta. 
Luego, dirija la atención al cuadro de Grammar 
y lea las estructuras: There was / were… Anime 
a los alumnos a explicar el uso y las formas y 
proveer las formas negativas. 

Respuestas
a. T; b. F; c. F; d. T; e. T

1 Write three more sentences using the 
information in exercise 2.

Los alumnos escriben oraciones con la 
información en el cuadro anterior. Luego, 
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intercambian los libros con sus compañeros 
para controlar las oraciones.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 92

1 Unscramble the words and complete 
the definitions.

Los alumnos ordenan las letras y escriben las 
palabras. Luego, completan las definiciones con 
el evento natural correspondiente.

Respuestas
a. earthquake; b. volcano; c. tsunami; d. hurricane
volcano, hurricane, earthquake, tsunami

2 Look at the information and write 
true sentences.

Los alumnos revisan la caja con las estructuras 
y ejemplos para referirse a la existencia o 
negación de existencia en presente y pasado. 
Luego, corrigen las oraciones de acuerdo a la 
información en el cuadro. 

Respuestas
a. There wasn’t a tsunami. There was a hurricane. 
b.  There wasn’t an earthquake. There was a 

hurricane.
c.  There weren’t tornadoes. There was an 

earthquake and a tsunami.
d.  There wasn’t a hurricane. There was a volcanic 

eruption.
e. There weren’t tsunamis. There was a tornado.

Material y preparación para la próxima 
clase: revistas, marcadores y lápices de colores, 
cartulina, pegamento.  

Objetivos específicos

•  Identificar fenómenos naturales.
•  Debatir sobre la naturaleza y desastres 

naturales.
• Reconocer fechas de eventos pasados.
•  Escribir recomendaciones en caso de 

emergencia.

Antes de empezar
•  Invite a la clase a jugar Pictionary para revisar 

vocabulario sobre fenómenos naturales. Divida  
la clase en dos grupos y pida a un voluntario 
que pase al frente. Susurre una palabra al oído 
para que el alumno dibuje en el pizarrón. El 
equipo que primero adivina la palabra gana un 
punto. Anime a los alumnos a definir al evento 
natural para ganar un punto extra. Sugerencias: 
hurricane, tsunami, tornado, earthquake, 
volcano, drought, flood, wild fire.

 
1 Tick and discuss.

Los alumnos marcan los acontecimientos 
naturales que son frecuentes en su zona. 
Escriba en el pizarrón frases que pueden usar 
para discutir las ideas: I think… / I agree… / I 
don’t agree…. Luego, invite a varios voluntarios 
a compartir y justificar sus respuestas y anime a 
la clase a agregar ideas y opiniones.  

Respuestas
Respuestas personales

2 Listen and complete the chart.  25

Antes de escuchar, anime a los alumnos a 
predecir el tipo de información que tienen que 
identificar para completar el cuadro. Pueden 
también predecir las fechas, categorías y 
personas heridas. Explique que los tornados 
están ordenados de acuerdo al número de 
personas heridas. Luego, reproduzca la pista 
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25 más de una vez para que completen y 
controlen sus respuestas. Para verificar, invite a 
distintos alumnos a leer y escribir la información 
en el pizarrón.

Transcripción Pista 25
Tornadoes 
A tornado is a violent wind in the form of 
a funnel that spins very fast. In the United 
States, there are about one thousand 
tornadoes a year.
There are six different categories of 
tornadoes on the Fujita-Pearson Scale:
F0 is a light tornado.
F1 is moderate.
F2 is considerable.
F3 severe
F4 devastating
F5 very powerful

F5 tornadoes can destroy houses 
completely and kill people and animals.
Now, listen to this interview with Dr 
Jackson talking about killer tornadoes in 
the USA.
Dr Jackson:  Well,... according to my 

records, there was a very 
violent tornado in Illinois in 
1925.

Interviewer:  When was it exactly?
Dr Jackson:  Hmm... on 18th March in 

1925. It was F5. There were 
two thousand and twenty-
seven injured people.

Interviewer:  Wow! Two thousand and 
twenty-seven? And what 
about the tornado in 
Georgia? Was it also very 
powerful?

Dr Jackson:  Yes, it was devastating. It was 
F4. There was another F4.

Interviewer: Where was it?
Dr Jackson:  In Missouri and Illinois. It was 

on 21st May in 1896.
Interviewer: Sorry?
Dr Jackson:  In 1896. A long time ago... 

There were one thousand 
injured people.

Respuestas
18th March – 2027 injured people; F4; 1896 – F4

3 Work in pairs. Ask and answer 
questions about the information in 
the chart.
Anime a los alumnos a mencionar las preguntas 
que pueden hacer sobre la información en el 
cuadro anterior: Where was the tornado (in 
1936)? When was the tornado (in Kansas)? 
How many people were injured? Luego, de 
a dos, se turnan para preguntar y responder. 
Recorra el aula y observe su desempeño.

Respuestas
Respuestas personales

4 Read Nick’s list and match. Then listen 
and check. 26

Invite a un voluntario a leer el globo de habla 
de Nick. Explique que deben completar la lista 
de recomendaciones con las frases en las cajas. 
Los alumnos completan la lista y luego, de a 
dos, comparan sus respuestas. Reproduzca la 
pista 26 para controlar. Finalmente, corrobore 
que entienden el vocabulario en cada 
recomendación y anime a la clase a agregar 
ideas.
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Transcripción Pista 26
Safety tips 
Before:
•  Prepare an emergency kit and keep it at 

hand: first-aid kit, drinking water, food, a 
torch, etc.

• Make a list of useful phone numbers.
• Listen to alerts on TV and the radio.

During:
• Call 911.
• Stay calm.
• Follow evacuation procedures.
• Move away from windows.
• Wear shoes.
• Wear masks, if necessary.
• Do not walk in flood water.

After:
•  Go back home when authorities say it is 

safe.
•  Be careful when drinking water, it can be 

contaminated.
•  Watch for insects, snakes and other wild 

animals that can be dangerous.

Respuestas
Before: Make a list of useful phone numbers. 
During: Call 911. Wear shoes. After: Be careful 
when drinking water, it can be contaminated.

Mini Project. Make a poster with safety 
tips.
Los alumnos escriben recomendaciones en caso de 
emergencia causado por un desastre natural en su 
área. Recuérdeles que primero deben escribir sus 
ideas en borrador para revisarlas y corregir. Una 
vez que controlan sus listas, las intercambian con 
sus compañeros para verificar entre ellos. Cuando 
ya tienen la versión final, diseñan sus carteles 
y buscan imágenes para agregar. Finalmente, 
los comparten con la clase. Pegue todas las 
producciones en las paredes del aula para usarlas 

como recurso en las clases siguientes y para 
posibles revisiones.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 93

1 Look at the chart and complete. Use 
there was / wasn’t or there were / 
weren’t.

Los alumnos completan el párrafo con las 
formas correctas de acuerdo a la información 
en el cuadro.

Respuestas
there were; there were; there were; there weren’t; 
There was; there weren’t

2 Complete the safety tips with the 
correct verbs.

Los alumnos completan las recomendaciones 
con los verbos en las cajas. Recuérdeles que 
deben prestar atención a las palabras que están 
después de los espacios para completar. 

Respuestas
a. Listen; b. Stay; c. Move; d. Turn; e. Wear;  
f. Don’t leave
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Objetivos específicos

•  Describir una historieta.
• Crear un final para una historia.

Antes de empezar
•  Revise vocabulario relacionado con los tornados 

en la lección anterior. Invite a la clase a recordar 
la información en las páginas 50 y 51. Luego, 
pida que cierren los libros. Divida la clase en 
grupos y lea oraciones para que identifiquen si 
son verdaderas o falsas. Anime a los alumnos 
a corregir la información falsa. Sugerencias: 
There was a tornado in Michigan in 1973. There 
are five categories of tornadoes. F5 tornadoes 
are very powerful. During an emergency, wear 
shoes. In Georgia, 1600 people were injured.

1 Circle the correct option. What is a 
tornado?

Los alumnos leen las definiciones y eligen la 
opción correcta. Controle la respuesta con la 
clase. 

Respuestas
c. A funnel-like storm of strong winds.

2 Listen and read. 27

Pida a la clase que tapen la página 53 y 
describan las imágenes en la  historieta en la 
página 52. Anime a los alumnos a predecir el 
final y escriba las ideas en el pizarrón. Luego, 
pueden mirar la página 53 para corroborar sus 
predicciones. Reproduzca la pista 27 para que 
escuchen y verifiquen sus ideas.

Transcripción Pista 27
The daydreamer (Episode V)
Narrator:  Yesterday, Nick’s friends visited 

him and watched a film in his 
bedroom. Now, Nick’s cleaning 
up the mess. 

Laureen:  Was Tony here yesterday? I like 
him, you know.

Narrator:  Nick’s a scientist and he studies 
tornadoes. In fact, he’s a storm 
chaser. Dangerous job, isn’t it?

Nick: F5! What a powerful tornado!
Nick: Time to work!
Narrator:  The tornado’s coming closer. 

Nick needs his equipment 
quickly. 

Radio announcement:  Stay calm. Look 
for a safe shelter.

Nick:  Oh, no! My storm chaser was here 
yesterday!

Narrator:  Nick’s desperate. He cannot find 
his equipment!

Laureen: Hurry up, Nick!
Narrator:  Oh! It’s Laureen! She was 

faster than Nick. Look! The 
equipment’s in the van and 
they’re ready to leave.

Laureen: I’m a bit scared…
Nick:  Me, too.
Narrator:  The tornado was F3 when it 

started an hour ago. But now, 
it’s F5. Very powerful!

Laureen: Come back, Nick!
Nick:  In a minute...!
Narrator:  Now, Laureen looks desperate. 

They’re in big trouble. Don’t do 
that, Nick!

Nick:  Heeelp!
Narrator:  Unfortunately, the tornado 

catches Nick furiously. He shouts 
for help!

Laureen: Switch it off!
Narrator:  Nick catches Laureen’s hair!... 

And that was not part of his 
dream. 
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3 Answer the questions in your 
notebook.

Los alumnos responden las preguntas. Luego, 
de a dos comparan sus ideas. Finalmente, invite 
a algunos voluntarios a leer las respuestas para 
controlar.

Respuestas
a. Because his friends visited him and his bedroom 
is a mess. b. No, she doesn’t. She likes Tony. c. 
He’s a scientist. He studies tornadoes. d. Because 
he can get injured. / Because a tornado can catch 
him or kill him. e. A very powerful tornado. / An 
F5 tornado.

4 Complete these sentences.
Explique a los chicos que deben completar 
las oraciones con información que responde 
a las preguntas Who? y What? Los alumnos 
leen la historieta nuevamente para escribir la 
información. Para verificar las respuestas, pida a 
varios voluntarios que lean las ideas completas.

Respuestas
a. tornado, it; b. Nick, he; c. The equipment;  
d. Nick and Laureen, tornado; e. Laureen, Nick 

5 In groups, create a new ending. 
Draw and write.

Divida la clase en grupos para que inventen un 
nuevo final. Los alumnos escriben las ideas en 
borrador antes de escribir la versión final en el 
libro. Recorra el aula y observe su desempeño. 
Si es necesario, brinde ayuda con el vocabulario 
necesario. Finalmente, los grupos comparten 
sus finales y muestran las ilustraciones. También 
pueden actuar el final o el episodio completo 
con sus finales. Anímelos a votar por los finales 
más divertidos, los dibujos más atractivos, las 
mejores actuaciones, etc.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 94

1 Test your memory. Circle the correct 
option. See pages 52 and 53 to check.

Los alumnos encierran las opciones en un 
círculo y controlan las respuestas con la 
historieta.

Respuestas
a. was; b. weren’t; c. was; d. weren’t; e. wasn’t;  
f. weren’t

2 Answer the questions about Episode V.
Los alumnos revisan la estructura de Yes / No 
questions al responder las preguntas sobre el 
episodio de la historieta. 

Respuestas
a. No, she wasn’t. b. Yes, it was. c. Yes, she 
was. d. Yes, they were. e. Yes, it was. f. No, they 
weren’t. Only Laureen was in the van.

Objetivos específicos

• Identificar elementos de películas. 
•  Clasificar comentarios como positivos o 

negativos.
•  Escribir un párrafo breve sobre una película y 

recomendar.

Antes de empezar
•  Escriba en un círculo Films en el pizarrón. Invite 

a los alumnos a mencionar la última película que 
vieron y mencionar el género y lo que más les 
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gustó: music, story, special effects, etc.  Escriba 
las palabras claves en el pizarrón. Finalmente, 
pida que recomienden una película que les haya 
gustado y expliquen por qué la recomiendan.

1 Listen and tick the film elements 
mentioned.  28

Lea los elementos y compruebe que los chicos 
entienden el vocabulario. Reproduzca la 
pista 28 para que escuchen y lean las críticas 
y marquen los elementos mencionados. 
Controle las respuestas con la clase. Luego, 
dirija la atención al cuadro de Grammar con 
la expresión de tiempo. Anime a los alumnos 
a leer nuevamente las críticas y encontrar 
más ejemplos de expresiones de tiempo que 
se refieren a eventos pasados. Invite a la 
clase a abrir los libros en la página 95 y lea 
los ejemplos y línea de tiempo en la caja de 
referencia.

Transcripción Pista 28
Boy 1:  Last night, I watched Into the Storm 

with my family. My little brother 
was scared but I just loved it! The 
visual effects were so good that 
everything looked real: the flying 
planes, flying cars and lorries. I 
liked the group of storm chasers 
who followed the tornadoes to film 
them. In the future, I want to be a 
storm chaser but there aren’t any 
tornadoes in my area, so… This film 
is superb! I recommend it!

Girl:  My parents like The Day After 
Tomorrow. They watched the film in 
2004 and they think that the visual 
effects were incredible. Yesterday, I 
watched the film online for the first 
time. Yes! They were right. The visual 
effects were amazing but the story 
was scary. Can the Earth get frozen? 
Make popcorn and sit on the sofa! I 
recommend it! 

Boy 2:  Last Saturday, my friends and I 
watched San Andreas. The story 
was silly and the actors were 
terrible. But the special effects were 
really good. There was one thing I 
loved: the soundtrack. But, I don’t 
recommend this film at all!

Respuestas
actor, story, soundtrack, visual effects
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2 Underline the positive and negative 
ideas in the texts on page 54. Then 
complete the table. 

Los alumnos subrayan las ideas en las críticas y 
las escriben en la columna correspondiente. De 
a dos, comparan sus respuestas. Finalmente, 
controle con la clase.

Respuesta
Positive: the visual effects were so good; I liked the 
group of storm chasers…; This film is superb!; My 
parents like…;  the visual effects were incredible; 
the visual effects were amazing; the special effects 
were really good; There was one thing I loved…
Negative: the story was silly…; the actors were 
terrible

3 Complete the notes about a film and 
write a short review. 

Invite a la clase a trabajar de a dos o tres. Los 
alumnos completan las notas sobre una película 
y escriben la crítica en borrador para revisar y 
corregir esa versión. Puede escribir preguntas 
como guía para la redacción: When did you 
watch the film? Who did you watch it with? 
Did you like it? Why? What did you like about 
the film? Do you recommend it? Recorra el 
aula y observe su desempeño y ayúdelos si 
es necesario. Finalmente, escriben la versión 
final en el libro y agregan una ilustración. Para 
controlar, invite a los grupos a leer las críticas 
sin decir los títulos de las películas para que el 
resto de la clase identifique las películas.

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 95

1 Write true sentences using adverbs 
of time.

Dirija la atención al cuadro y revise las 
expresiones para referirse a eventos pasados. 
Luego, los alumnos completan las oraciones 
sobre ellos con las expresiones correspondientes 
para que sean verdaderas.

Respuestas
Respuestas personales

2 Complete the film review. 
Los alumnos leen la crítica y completan el 
párrafo con las palabras en las cajitas.

Respuestas
amazing; true; visual; great; sad

Objetivos específicos

•  Revisar el contenido de la unidad.
• Expresar acuerdo y desacuerdo.

Antes de empezar
•  Divida a la clase en equipos para jugar Hangman 

y revisar vocabulario relacionado con desastres 
naturales. Invite a un voluntario al pizarrón y 
susurre una palabra al oído para que escriba 
una línea para cada letra y dibuje la horca. Los 
alumnos de cada grupo dicen una letra por 
turno y si la adivinan, el voluntario escribe la 
letra en el espacio correspondiente. Si la letra 
no es parte de la palabra, dibuja una parte del 
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cuerpo del ahorcado. Si un equipo adivina, gana 
un punto. Anímelos a definir la palabra para 
obtener un punto extra. Luego, un voluntario del 
equipo ganador pasa al frente para que el resto 
descubra la nueva palabra.

1 Match the texts with the correct 
photos.

Dirija la atención a las fotos y anime a la clase 
a identificar los desastres naturales. Luego, los 
alumnos leen los textos y escriben la letra de 
la foto correspondiente. Aclare que hay fotos 
que sobran. Controle las respuestas con la 
clase y aliéntelos a mencionar palabras clave 
relacionadas con los eventos naturales.  

Respuestas
a, d, b

2 Find a word for each definition in the 
texts in exercise 1. 

Los alumnos leen las definiciones y buscan las 
palabras en los textos anteriores. De a dos, 
comparan sus respuestas. Finalmente, invite 
a algunos voluntarios a leer las palabras y 
definiciones para corregir.  

Respuestas
a. climate; b. drought; c. flood; d. erosion;  
e. fertile soil; f. wild fires

3 Review the information in the unit 
and do the exercises.

Invite a los alumnos a resolver los ejercicios por 
parte y controle con la clase a medida que los 
completan. Así revisan lo que aprendieron en la 
unidad y también intercambian sus opiniones 
sobre distintos aspectos relacionados con el 
contenido.

Respuestas
a. Respuestas personales 
b. T; F; T; F; T; F
c. Respuestas personales 

Activity Book  página 96

1 Read the references and complete the 
crossword puzzle.

Los alumnos leen las referencias y completan 
el crucigrama con los desastres naturales 
correspondientes.

Respuestas
a. tornado; b. tsunami; c. hurricane; d. volcano;  
e. flood; f. drought
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•  Leer e interpretar un texto sobre la 

cultura Inca.

•  Inferir el significado de palabras a 

partir de pistas contextuales.

•  Comparar aspectos de una cultura 

antigua con la propia.

•  Identificar diferentes tipos de texto.

•  Crear una leyenda a partir de un 

texto modelo.

•  Describir eventos pasados.

•  Preguntar y responder sobre eventos 

del pasado.

•  Predecir y describir eventos futuros.

•  Aplicar y compartir conocimientos 

generales.

•  Integrar conceptos y estructuras 

presentadas a lo largo del año.

Objetivos 

Comprensión
Explorar rápidamente un texto 
para hallar información.
Leer para comprender un texto 
en forma general.
Leer para confirmar información.
Escuchar para identificar un tipo 
de texto.
Escuchar para recabar 
información específica.

Producción
Identificar información clave en un 
texto informativo.
Describir acontecimientos pasados.
Escribir oraciones en negativo 
utilizando el pasado.
Formular y responder preguntas en 
pasado.
Completar ideas.
Crear una historia.
Dramatizar una entrevista y una 
historieta.
Escribir un párrafo breve en pasado.
Contestar un cuestionario.
Unir ideas.
Identificar información errónea y 
corregir.

Reflexión metalingüística / 
metacognitiva
Aplicación de estrategias para 
desarrollar una composición. 
Uso de adjetivos para describir 
objetos y personas.
Reconocimiento de la terminación 
en -ed de los verbos regulares en 
tiempo pasado.
Uso de didn’t + infinitivo para 
expresar negación en pasado.
Uso de did + infinitivo para 
formular preguntas sobre eventos 
pasados.
Observación de pistas 
contextuales como ayuda para la 
comprensión.
Uso de to be + going to + 
infinitivo para expresar ideas en 
futuro.

Desarrollo de habilidades 

Exponentes lingüísticos

Estructuras
Producción:
Incan children learned from 
their parents.
Did you get up early 
yesterday?
Yes, I did. / No, I didn’t.
Where did they live?
When did you travel to Salta?
I go to school every day. 
Incan children didn’t go to 
school.
The sun is shining. It is going 
to be a hot sunny day.

Reconocimiento:
Around 1,500 AD...
... were called...
Most of the...
At the top of...
In the middle of...
... any longer.
... under his feet.
What a magnificent coffin!
Sleep tight!
Except for...

Vocabulario
Producción:
temples, ancestors, wool, 
terraces, toucan, polar bear, 
rattle snake, sand dune, ...
Acciones: fish in the river, 
look at the stars, visit temples, 
classify artifacts, meet people, 
work at an excavation site...
Acciones en Pasado Simple: 
lived, participated, moved, 
learned, used, helped, cooked, 
collected, played, asked, 
answered, rained, flooded 
Civilizaciones antiguas: Incas, 
(the) Aztecs, Egyptians

Reconocimiento:
Incas: empire, civilisation, 
nobles, stone, ceremonies, 
terraces, farm, medicinal, 
shelter...
Arqueología: archaeology, 
campsite, native (people), 
coffin, mummy, dig, tomb...
Miscelánea: mammoths, sand 
storm



65

Objetivos específicos

• Conocer aspectos de la cultura Inca.
• Describir acontecimientos pasados.
• Expresar opiniones.
•  Comparar aspectos de una cultura antigua 

con la propia.

Antes de empezar
•  Explique a la clase que en esta unidad van a 

trabajar con aspectos de civilizaciones antiguas y 
van a comenzar con los Incas. Divida el pizarrón 
en dos columnas y escriba como títulos: What 
we know y What we want to know. Anímelos 
a compartir información sobre la cultura Inca 
que sepan y escriba las palabras en el pizarrón. 
Ayúdelos con el vocabulario necesario. Luego, 
pregunte qué les gustaría saber sobre esta 
cultura y agregue las ideas en la segunda 
columna.

1 Listen and read.       29

Invite a los alumnos a leer y escuchar el texto 
para verificar sus predicciones. Reproduzca 
la pista 29 y luego, corrobore con la clase la 
información que brindaron anteriormente. 

Transcripción Pista 29
The empire of the sun
The Incan civilisation was great. Its empire 
(Tawantinsuyu) was the largest in pre-
Columbian America. Around 1500 AD, the 
Incas lived along the Andes in Peru, Bolivia, 
Chile, Argentina, Ecuador and in a small 
part of Colombia. There were huge stone 
temples where the nobles participated in 
religious ceremonies to Inti, the sun god. 
The sons of the nobles studied in Cuzco 
for four years. They learned their language, 
Quechua, religion and their ancestors’ 
history. Teachers were called amautas.
Most of the people lived in small stone 
houses. They used llamas and guanacos for 
transportation and used their wool to make 
clothes. The land was not good for farming. 
So, there were terraces for growing 
potatoes and corn. Children didn’t go to 
school. So, what did they do during the 
day? Well, they learned from their parents. 
Boys usually helped their families to farm 
and fish. Girls cooked with their mothers 
and collected medicinal plants.

2 Underline the answers in the text.
Invite a los alumnos a leer el texto nuevamente 
y subrayar las respuestas. Luego, de a dos, 
comparan y verifican sus ideas. Finalmente, 
invite a algunos voluntarios a compartir sus 
respuestas con la clase para corregir.

Respuestas
a. Along the Andes in Peru, Bolivia, Chile, 
Argentina, Ecuador and in a small part of 
Colombia. b. Quechua. c. In Cuzco. d. Amautas. 
e. The land was not good for farming. There were 
terraces for growing potatoes and corn. f. Boys 
usually helped their families to farm and fish. Girls 
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cooked with their mothers and collected medicinal 
plants.

3 Find a word for each definition in the 
text.

Los alumnos leen las definiciones y buscan 
la palabra en el texto. Corrobore que el 
vocabulario en las definiciones no impida la 
comprensión. Pueden hacer el ejercicio en 
forma individual y luego, de a dos, corroborar 
sus respuestas. Finalmente, controle oralmente 
con la clase.

Respuestas
a. temples; b. ancestors; c. wool; d. terraces

Inferir significado a partir del contexto  
El objetivo de esta actividad no es centrarse 
en aprender un elemento léxico particular 
sino en el proceso de recordar nuevo 
vocabulario que entendemos de manera 
implícita al leer y verificar comprensión de 
texto. Invite a los alumnos a reflexionar 
sobre la forma en que aprenden nuevas 
palabras y lo que pueden hacer para 
recordarlas. Pruebe algunas técnicas en 
clase, por ejemplo: hacer dibujos para 
representar palabras, escribir ejemplos, 
relacionar palabras nuevas con otras que ya 
saben del mismo tema, etc.

Teaching tip: 

4 Read and circle. Then share your 
opinions with your partners.

Invite a los alumnos a leer las oraciones con 
información adicional sobre los Incas y  explique 
que deben encerrar en un círculo la opción 
positiva o negativa de acuerdo a sus opiniones. 
Luego, de a dos, comparan sus ideas. Anímelos 
a mencionar expresiones que pueden usar para 

interactuar entre ellos y escríbalas en el pizarrón 
como guía: I think that…; I agree. / I don’t 
agree. / I disagree. Recorra el aula y observe su 
desempeño. Finalmente, controle las respuestas 
con la clase. Dirija la atención a las palabras 
en las cajas para revisar la forma regular de 
los verbos en pasado (-ed) y realice práctica de 
pronunciación, con particular atención en las 
terminaciones. Explique que las formas de los 
verbos en Pasado Simple son las mismas para 
todas las personas. Aliente a los alumnos a 
reconocer la forma negativa: didn’t + infinitive 
verb. 

Respuestas
a. danced; b. fished; c. looked; d. played; e. didn’t 
believe

5 Complete these ideas.
Los alumnos completan las oraciones con 
información del texto anterior para comparar 
sus costumbres y hábitos con la cultura Inca. 
Para controlar, invite a varios voluntarios a leer 
sus oraciones.

Respuestas
a. from their parents / at home; b. play with toys 
because they helped their parents; c. lived in small 
stone houses; d. They used wool to make their 
own clothes. e. Incan children didn’t travel by 
bus or car. / They used llamas and guanacos for 
transportation.

Activity Book  página 97

1 Correct the information to make true 
sentences about the Incas.

Los alumnos revisan la forma negativa en 
Pasado Simple. Luego, corrigen la información 
en las oraciones. 
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Respuestas
a. It was the largest empire in pre-Columbian 
America. b. They lived in Argentina. c. They 
studied in Cuzco. d. Most of the people lived in 
small stone houses. e. Girls cooked with their 
mothers. f. Boys helped their families to farm.

What about you? Write a tick or a cross. 
Then write sentences.
Los alumnos marcan las acciones con ✓ o ✗ de 
acuerdo a si las hicieron o no. Luego, escriben 
las oraciones afirmativas o negativas en Pasado 
Simple.

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

• Reconocer elementos de una leyenda.
• Describir eventos pasados.
•  Crear una leyenda a partir de un texto 

modelo.
•  Preguntar y responder sobre eventos del 

pasado.

Antes de empezar
•  Revise las formas afirmativa y negativa del Pasado 

Simple con la clase. Invite a los alumnos a escribir 
tres oraciones falsas sobre sobre la civilización 
Inca. Luego, de a dos, se turnan para leer y 
corregir la información. Demuestre la actividad 
con tres ejemplos y anime a la clase a decir la 
versión correcta: The Incas only lived in Peru. 
They didn’t participate in religious ceremonies. 
The Incan empire was small. Finalmente, invite a 
algunos voluntarios a leer sus oraciones para que 
los compañeros corrijan.

1 Listen and tick.        30

Invite a algunos voluntarios a leer las 
definiciones de los distintos tipos de historias. 
Luego, reproduzca la pista 30 para escuchar y 
leer el texto para elegir la opción correcta. Al 
controlar, anime a los alumnos a mencionar 
ideas en la historia para justificar la respuesta.

Transcripción Pista 30
At the top of the mountains
Narrator:  One night, two Incan boys who 

lived in the Andes noticed a llama 
looking up into the sky.  
‘Why are you looking at the 
stars?’ the younger boy asked. 
‘The stars mentioned that a 
great flood is coming.’, the llama 
answered. 
The boys warned their parents 
and they moved quickly into a 
shelter on the highest mountain. 
It rained very hard for four 
months and the rain flooded their 
houses. When the rain stopped, 
the families returned to their 
homes. 
The Incan families thanked the 
llama for telling them about the 
flood. 
That is why llamas and Incas lived 
at the top of the mountains near 
the stars,   safe from floods.

Respuesta
legend

2 Match the questions with the 
answers.

Los alumnos unen las preguntas con las 
respuestas de acuerdo a la leyenda. Controle 
las respuestas con la clase y luego anímelos 
a analizar las estructuras de las preguntas. 
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Dirija la atención al auxiliar did en la caja de 
Grammar y pida a los alumnos que identifiquen 
su posición en cada pregunta del ejercicio. 
Copie ejemplos de Wh- questions y Yes / No 
questions y haga hincapié en el uso y posición 
del auxiliar y la forma del verbo en infinitivo.  

Respuesta
c, e, a, d, b

3 Create your own story. Choose and 
write.

Explique a los chicos que para crear su propia 
historia, deben elegir una opción como 
respuesta a cada pregunta. Invite a algunos 
voluntarios a leer las preguntas y respuestas 
para corroborar que entienden el vocabulario. 
Luego, los alumnos completan la historia con 
la información que eligieron. Puede invitar a los 
alumnos a ilustrar sus historias y compartir sus 
ideas con la clase.

Respuesta
Respuestas personales

Activity Book  página 98

1 Unscramble the questions about the 
Incas.

Los alumnos revisan las estructuras y usos de 
las preguntas en pasado. Luego, ordenan las 
palabras para formar las preguntas. 

Respuestas
a. Where did they live? b. How did they grow 
potatoes? c. What did Incan children do? d. Why 
did they live in the mountains? e. What did they 
use for transportation?

2 Match the answers with the questions 
in exercise 1.

Los alumnos escriben en las respuestas la letra 
que corresponde a cada pregunta del ejercicio 
anterior.

Respuestas
b, e, d, a, c

3 Answer about your story on page 61.
Los alumnos responden las preguntas de 
acuerdo a la historia que crearon previamente.

Respuesta
Respuestas personales

Objetivos específicos

•  Describir acontecimientos pasados.
• Dramatizar una entrevista.
• Completar un cuestionario.

Antes de empezar
•  Anime a los alumnos a explicar el trabajo que 

hacen los arqueólogos y guíelos con preguntas si 
es necesario: What do archaeologists do? Where 
do they work? What tools do they use? Escriba 
palabras clave en el pizarrón. Luego, pida a los 
chicos que piensen preguntas que les gustarían 
hacer a un arqueólogo y agregue las ideas 
en el pizarrón para compararlas con las de la 
entrevista en el primer ejercicio de la página 62.
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1 Read and complete. Then listen and 
check.   31

Pida a los alumnos que lean la entrevista antes 
de escuchar para completarla con las palabras 
en las cajitas y obtener la idea general. Luego, 
releen la entrevista y se centran en las palabras 
que están antes y después de los espacios y 
los completan. Reproduzca la pista 31 para 
controlar las respuestas. 

Transcripción Pista 31
Interview with an archaeologist
Interviewer:  Welcome to Dig into the Past. 

Today Nick Morrison, Head 
archaeologist at the National 
University, is visiting us. Hello, 
Nick.

Nick:  Hi, Rob. So nice to be here again.
Interviewer:  Well, tell us Nick. How was 

your journey?
Nick:  Very interesting, indeed…
Interviewer:  Did you come back yesterday?
Nick:  No, I didn’t. I arrived here two months 

ago. 
Interviewer:  Oh, yes! Did you find any 

Egyptian mummies?
Nick:  Of course not. I didn’t go to Egypt. 

I travelled to Peru. But I’m going to 
Egypt next month. 

Interviewer:  OK. Did you make any 
excavations in Chichen Itza?

Nick:  No, I didn’t. Chichen Itza is in Mexico. 
I visited Machu Picchu. 

Interviewer:  Oh, sorry! So,… was the hotel 
comfortable?

Nick:  I wasn’t in a hotel. I was at a campsite 
in the middle of the mountains!

Interviewer:  Sorry again. I’m a bit confused 
today. Were Mexican people 
friendly to you?

Nick:  I didn’t meet Mexican people. I talked 
with Peruvian people. 

Interviewer:  Well, Nick. Thank you very 
much! It was a pleasure.

Nick:  My pleasure, Rob.

Respuestas
didn’t, travelled, visited, wasn’t, Were

2 In pairs, act out the interview.
De a dos, los alumnos practican la entrevista. 
Recorra el aula y observe su desempeño. 
Finalmente, invite a voluntarios al frente para 
actuar la entrevista. 

Respuestas
Respuestas personales 

3 Read Nick’s notes and write.
Los alumnos leen las notas y completan 
el párrafo con la información en pasado. 
Anímelos a usar conectores y frases para 
secuenciar las acciones. Luego, trabajan de 
a dos e intercambian los libros para verificar 
las redacciones de sus compañeros. Para 
comprobar las respuestas, invite a algunos 
voluntarios a leer los párrafos.

Respuestas
(Respuesta posible)
On his last day in Machu Picchu, Nick was very 
busy. First, he talked with native people early 
in the morning / at 7:15 am. Then, he visited 
a temple and classified artifacts. At midday, he 
cooked at the campsite and, at 1 pm, he worked 
at an excavation site. After that, he travelled 
to Cuzco. Finally, he looked at artifacts at the 
museum.

4 Read the text and choose an answer 
for each question.

Anime a los alumnos a responder el cuestionario 
en forma individual para comprobar cuánto saben 
del pasado. Antes de verificar sus respuestas, de 
a dos, comparan sus ideas. Finalmente, leen las 
respuestas correctas al final de la página para 
controlar.
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1 Match the pictures with the verbs.
Los alumnos unen los verbos con las 
ilustraciones correspondientes.

Respuestas
excavate, clean, examine, glue

2 Complete the description with the verbs 
in exercise 1 in the Past Simple tense.

Los alumnos completan el párrafo con los 
verbos del ejercicio anterior en pasado simple.

Respuestas
excavated,  cleaned, glued, examined

3 Imagine you were with Nick in Peru. 
Read the notes and describe your 
activities.
Los alumnos usan la información de las notas 
para escribir sobre sus actividades. Haga 
hincapié en el uso de conectores para unir las 
ideas. 

Respuestas
Respuestas personales

Objetivos específicos

•  Hacer predicciones sobre una historia.
• Expresar ideas en futuro.
• Dramatizar una historieta.

Antes de empezar
•  Invite a los alumnos a cubrir la página 65 y 

describir las viñetas en la página 64. Anímelos 
a inferir ideas a partir de las ilustraciones. 
Haga preguntas como guía: Where is Nick? 
What’s he doing? Why? What’s the problem? 
What happens at the end of his daydream? 
What happens at the end of the story? Escriba 
los comentarios en el pizarrón y presente 
vocabulario si es necesario: coffin, tomb y 
mummy y modele la pronunciación que les 
servirá luego para la escucha.

1 Listen and read. 32

Reproduzca la pista 32 para que los alumnos 
escuchen y sigan la historia en sus libros. Luego, 
invite a la clase a verificar sus predicciones.

Transcripción Pista 32
The daydreamer (Episode VI)
Narrator:  Every Sunday, Nick helps his 

father in the garden. Look! He’s 
digging because they’re going to 
plant a tree.

Radio announcement:   It’s going to be a 
hot sunny day.

Nick:  Uff! This is hard work.
Narrator:  Now, Nick’s riding on a camel 

in the desert. It’s extremely hot. 
Where is he going? What is he 
going to do?

Nick:  This is the place! We’re going to dig 
here.

Man: Stop!
Narrator:  There was a very important 

Egyptian kingdom a long time 
ago and Nick thinks it was right 
under his feet.

Nick:  ...Pharaoh Totankamote ruled this 
kingdom 5,000 years ago. I’m sure his 
tomb is here.
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2 Find a word in the story.
Determine un tiempo límite y anime a los 
alumnos a encontrar las palabras en la historia. 
Luego, invite a distintos voluntarios a leer las 
respuestas para corregir. Dirija la atención al 
orden de las palabras: adjective + noun

Respuestas
day; work; kingdom; coffin; stars; coffin; rain; 
sand storm

3 Match these ideas.
De a dos, los alumnos unen las oraciones de 
acuerdo a la historieta. Controle las respuestas 
con la clase. Luego, anímelos a identificar 
los tiempos de los verbos que están en las 
oraciones de la izquierda: Present Simple and 
Present Continuous. Dirija la atención a las 
oraciones en la columna izquierda y pregunte 
a qué momento de tiempo se refiere (pasado, 
presente o futuro). Analice las formas del verbo 
con la clase y explique el uso de going to: we 
use going to when we are speaking about 
something we more or less know will happen 
in the future because there is some evidence. 
Invite a los alumnos a abrir los libros en la 
página 100 para leer la caja de referencia con 
más ejemplos y compruebe comprensión.

Respuestas
b, e, a, f, c, d

4 Work in groups and role-play 
Episode VI.

Divida la clase en grupos y pida a un voluntario 
que lea las consignas. Recorra el aula mientras 
los alumnos practican y observe su desempeño. 
Recuérdeles que además de los diálogos, tienen 
que incluir efectos especiales. Finalmente, invite 
a los alumnos a dramatizar la historieta.

Respuestas
Respuestas personales 

Nick:  Here it is! What a magnificent coffin!
Narrator:  Nick was right. Totankamote’s 

tomb was there.
Nick:  Sleep tight, mummy!
Narrator:  It’s time to sleep now. Tomorrow, 

they’re going to take the coffin to 
the museum.

Narrator:  The moon and the bright stars 
are shining. Everybody’s sleeping 
at the campsite..., except for the 
mummy! It’s walking away!

Narrator:  Next morning…
Nick:  Hey! The coffin is empty!
Narrator:  Nick’s surprised. He can’t believe 

it. The mummy’s gone!
Mummy: I’m Toootankamooote!
Nick:  Oh, no! It‘s walking to me and it’s 

going to kill me!
Narrator:  The mummy does not like Nick.
Narrator:  Wait! What’s that? Is it a sand 

storm?
Nick:  Ouch! My eyes! I can’t see anything!
Narrator:  That’s great! The sand’s burying 

the mummy again.
Father:  Nick! You’re going to get wet! 

Come inside!
Narrator:  Back to reality, Nick. It was not a 

mummy or a terrible sand storm. 
It’s heavy rain!
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Activity Book  página 100

1 Complete the article with the verbs 
using be going to.

Los alumnos pueden leer el cuadro con los 
ejemplos de be going to para revisar las formas. 
Luego, completan el texto con los verbos con la 
forma correspondiente de be going to.

Respuestas
are going to analyse; are going to classify; is going 
to study; are going to be; are going to learn

2 Write.
Los alumnos escriben las oraciones completas 
sobre el futuro con las palabras de guía.

Respuestas
a. It’s going to be a rainy day. b. I’m going to 
have a party tonight. c. She’s going to study at 
the weekend. d. They are going to paint pictures 
in the park. e. We are going to make pizza this 
Friday.

Objetivos específicos

•  Revisar contenido previo.
• Conocer aspectos sobre la cultura azteca.
• Predecir y describir eventos futuros.

Antes de empezar
•  Divida la clase en grupos y explique que van a 

revisar información sobre los Incas. Escriba las 
siguientes categorías en el pizarrón: Location, 
Period, Language, Habits, Religion, Other 
characteristics. Determine un tiempo límite 

para que los chicos escriban la información que 
recuerden sin buscarla en sus libros. Aclare que 
sólo tienen que escribir palabras clave o notas. 
Finalmente, al controlar las respuestas deben 
producir oraciones completas para compartir 
la información. El grupo con más respuestas 
correctas gana. Asigne un punto por cada 
oración gramaticalmente correcta y otro punto 
por la información correcta. 

1 Read the text and complete the chart.
Explique a la clase que van a leer sobre la 
civilización azteca y deben obtener información 
específica para completar la ficha. Comente que 
pueden quedar categorías sin completar y que 
no encuentren toda la información necesaria 
en el texto pero luego, pueden buscarla en 
otros medios. Una vez que completan la ficha, 
invítelos a trabajar de a dos y comparar sus 
respuestas. Finalmente, pida a distintos alumnos  
leer la información para controlar.

Respuestas
Location: valley of Mexico; Period: 15th and 16th 
centuries; Gods: Quetzalcoatl and Tezcatlipoca; 
Religion: believed in different gods (polytheistic); 
Language: Nahuatl; Writing system: pictograms; 
Other characteristics: were farmers, craftmen and 
brave warriors; Tenochtitlan was the capital city

Mini Project. Create your Time Capsule.
Explique a la clase que van a crear una cápsula 
de tiempo que va a contener objetos personales 
importantes del presente y van a abrir en el 
futuro. Trabaje con la clase en cada paso y escriba 
vocabulario que necesiten en el pizarrón. Recorra 
el aula para observar su desempeño y ofrezca 
ayuda si es necesario. Anime a los alumnos a 
trabajar de a dos para intercambiar opiniones 
y verificar los trabajos de sus compañeros. 
Finalmente, dibujan los objetos que van a incluir 
en la cápsula. Invite a los alumnos a compartir 
sus ideas con la clase. Anímelos a usar este plan 
para hacer la cápsula del tiempo y abrirla en la 
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fecha que planearon. Explique que pueden incluir 
dibujos de objetos que no entren en la cápsula. 

Respuestas
Respuestas personales

Activity Book  página 101

1 Read and tick.
Los alumnos leen el texto para identificar los 
lugares que se mencionan. 

Respuestas
Mexico, Argentina, Peru

2 Answer the questions.
Los alumnos leen el texto nuevamente y 
responden las preguntas.

Respuestas
a. He travelled to Mexico. b. She visited Machu 
Picchu when she was six. c. He visited Tastil with 
his father. d. Yes, he did. e. Lina.

Activity Book  página 102

Final Quiz
Anime a los alumnos a contestar las preguntas 
de memoria, sin buscar la información en los 
libros. Una vez que eligen las respuestas, trabajan 
de a dos y comparan sus ideas. Realice el mismo 
procedimiento con las oraciones sobre los capítulos 
de la historieta, The Daydreamer. Finalmente, 
revisan la información en las unidades y corroboran 
sus respuestas.

Respuestas
1. b; 2. c; 3. a; 4. c; 5. b; 6. a
The daydreamer: 6, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 6, 3, 4, 5
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Name: 

Date: 

Name: 

Date: 
1 Complete the sentences.

Welcome   |  Blog  |  Messages  |  Log out

www.blogitup.com

>>  Hi, bloggers! These are my favourite activities!  

On sunny days, I  my bike and playing football in the 

park with my friends.  

Summer is my favourite season because I always go to the beach and I 

 in the sea! I don’t like winter because I  at 

home for a long time. On cold days, I read sports magazines and play cards 

or play on the computer. I  early in the morning 

on cold days. What do you love doing in summer? In winter? What do you 

hate? What’s your favourite season? Please tell me!

>>  Hi, bloggers! These are my favourite activities! 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

What do you usually do?

  the morning.
  night.
  a sunny day.

  winter.
  midday.

2 Read Nick’s blog and complete it with the information in the box.

3 Answer Nick’s questions on his blog. 

ride my bike              swim              stay               go to school
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Robyn’s favourite activity is skating. But training is hard work!  

She practises twice a week, on Monday and Wednesday after school.

First, she puts on her sports clothes and ................................................................ .

Then, .................................................................................................................... .

After that, ............................................................................... at the club canteen.

Finally, ................................................................................................................. .

She loves skating because it is real fun!

1 Put the actions in order. Then complete the 
description about Robyn’s activity. 

skate for two hours

have a sandwich and a coke

change clothes and go home

put on skates

2 Look at Nick’s after-school timetable and correct the sentences.

................................................................................................. .

................................................................................................. .

................................................................................................. .

................................................................................................. .

3 Write about your friend’s favourite after-school activity.

How often does she / he do it? Where? Why does she / he like it?

´s favourite after-school activity is

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

3 pm guitar guitar guitar

4 pm football 
practice

football 
practice

5 pm
French  
lesson

French  
lesson

6 pm swimming football 
match

a.  Nick has got football practice three times a week.  

b.  He goes swimming once a day. 

c.  He has got guitar practice sessions only once a week. 

d.  He has got French lessons four times a week. 
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Name: 

Date: 

Name: 

Date: 
1 Read the text and complete the file.

Do you know this animal? This is the Atlantic puffin, 

an animal that looks like a penguin. 

The Atlantic puffin lives in the North Atlantic Ocean. It 

is a black and white seabird with a large red, blue and 

yellow beak and orange legs.  

It is really very colourful! It is not very big. It is just 25 

cm tall. It can swim and it can fly because it lives at 

sea.  It can catch a lot of fish with  its enormous beak!

Name: ....................................................

Type of animal: ...........................................

Country of origin - Habitat: .......................

............................................................
.................

Physical characteristics: .........................................

............................................................
.................

Food: ..........................................................
.........

Habits: .......................................................
..........

 Puffins ............................................................................................ penguins. 

  Puffins ............................................................................................ penguins.

 Penguins ............................................................................................. puffins. 

  ..................................................................................................................... . 

small

colourful

heavy

slow

3 Make sentences using the superlative form of the adjectives.

  Blue whales / big / mammals in the world. 

   

   Anacondas / long / snakes in the world. 

   

  Hummingbirds / small / birds in the world. 

   

  Chimpanzees / intelligent / animals in the world. 

   

2 Compare puffins with penguins.

Characteristics Atlantic puffins Magellanic penguins

size  

weight 

colours 

speed

61-76 cm

2,7-6,5 kg 

black and white 

24 km / h

25 cm

320-550 g

88 km / h

black and white, colourful 
beak and orange legs
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When I was a little girl... Now, ...

hair / short

favourite colour / green

strawberry ice cream

best friends / Nick and Lucy

hair / long

favourite colour / purple

chocolate ice cream

best friends / Nick and Robyn

 When Laureen was a little girl, ....................... but now her hair .....................

 ............................................................................................

 ..........................................................................................

 .......................................................................................... .

1 Read Laureen’s comparative chart and 
write sentences.

2 Complete Laureen’s description of her birthday celebration.

playing      doesn’t     played    like     was

I  born on 21st September. So I celebrate my birthday and Spring Day on the same 

day! I  having picnics and  games outdoors with my friends. But, 

last year, it was a rainy day and we  board games and video games at home. It was 

great fun too! This year I want to have a bike race in the park. I hope it  rain!  

3 Write 4 sentences about you. Use the expressions in the boxes.

When I was a little 

boy / girl, I...

Now, I...

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .
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Name: 

Date: 

Name: 

Date: 
1 Complete the report with there was / wasn’t 

or there were / weren’t.

Natural disasters in America

In 2017, there were many terrible natural disasters in America. At the beginning of the year, 

 a wild fire in Chile, one of the worst in its history.  also floods 

in this country as well as in Brazil, Ecuador and Peru. During the Atlantic hurricane season, 

 devastating hurricanes such as Harvey, Irma, José and María. In September, 

 two huge earthquakes in Mexico. The first one was in Chiapas, with a violent 

intensity. As a consequence,  a tsunami wave on the Pacific coast. Twelve days later, 

 a huge earthquake in Central Mexico.  more than 6,000 injured 

people. And, throughout the year,  more than 1200 tornadoes, mostly affecting the 

USA. They were of different categories (F0 - F4) but  any F5 tornadoes.

  There  droughts 

last year. 

   a volcanic 

eruption two months ago.

   floods last 

summer.  

   a tornado six 

months ago.

   a wild fire 

yesterday.

3 Write about a natural disaster film.

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

................................................. .

When did you watch it? Where?

Who did you watch it with?

Did you like it? Why?
What did you like? (actors / visual effects / 

story / soundtrack)
Do you recommend it?

2 Now, complete the sentences about 
natural disasters in your country.
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are going to visit

talked

startedarrivedwalked

were
 am going to learn visited am watching

is going to be

1 Complete Nick’s email with the words in the box.

 Did Nick travel only with his family?  
 Did he visit the ruins early in the morning? 
 Did he like Machu Picchu? 
 Did he walk a lot yesterday?  
 Where is he going tomorrow? 

 Did you visit a historic place on your last holiday?  
 Where did you travel last holiday? 
 Did you like the place?  
 Who did you travel with?  
 Are you going to visit the same place again? 

2 Answer the questions about Nick’s email.

3 Answer.

Dear friends,
I am writing from Peru. I am on holiday here with my family and Laureen. This is great! 
Yesterday, I  Machu Picchu.  
It’s an amazing place! I  a lot until I reached the beautiful ruins at the top 
of the mountain… We  the trip very early because it is a long way to go. 
We  there at midday! There  a lot of tourists...  
I  with children from Peru and from different countries. 
Now, I am at the hotel room and I am very tired because I walked a lot yesterday!  
I  TV and relaxing in bed. 
Tomorrow, we  Cuzco. I  more about the Incas… And we 
are going to  a theme park for kids! It  great fun…
Well, friends, that’s all for now. I miss you a lot! 
Love, 
Nick
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Actividad Pista

Listening 1, page 4 Listen to the song. Then sing. 1

Listening 2, page 5 Listen and read. Match the texts with the labels. 2

Listening 3, page 8 Listen and read. Choose your favourite option.             3

Listening 4, page 10 Read. Then listen and circle the items Nick mentions. 4

Listening 5, page 10 What doesn’t Nick like doing? Circle. 5

Listening 6, page 14 Listen and read. The daydreamer (Episode I). 6

Listening 7, page 16 Listen and complete. 7

Listening 8, page 18 What is unusual about this boy? Listen and read. 8

Listening 9, page 20 Listen, cross out the 3 pictures that do not correspond and number the rest of 

the pictures.
9

Listening 10, page 22 Listen and answer. 10

Listening 11, page 23 Listen to Nick talking on the phone and answer. 11

Listening 12, page 24 Listen and read. The daydreamer (Episode II). 12

Listening 13, page 28 Do you know these animals? Listen and number the photos. 13

Listening 14, page 28 Listen and check your answers in 4. 14

Listening 15, page 30 Read and put the interview in order. Then listen and check. 15

Listening 16, pages 34 and 35 Listen, read and check. The daydreamer (Episode III). 16

Listening 17, page 35 Listen and check. 17

Listening 18, page 36 Listen and read the texts. Then look for this information. 18

Listening 19, page 37 Listen and circle the correct number. 19

Listening 20, page 38 Listen and read. 20

Listening 21, page 39 Listen and circle the correct option. 21

Listening 22, page 42 Match the descriptions with the photos. Then listen and check. 22

Listening 23, pages 44 and 45 Listen and read. The daydreamer (Episode IV). 23

Listening 24, page 46 Listen and circle. 24

Listening 25, page 50 Listen and complete the chart. 25

Listening 26, page 51 Read Nick’s list and match. Then listen and check. 26

Listening 27, pages 52 and 53 Listen and read. The daydreamer (Episode V). 27

Listening 28, page 54 Listen and tick the film elements mentioned. 28

Listening 29, page 58 Listen and read. 29

Listening 30, page 60 Listen and tick. 30

Listening 31, page 62 Read and complete. Then listen and check. 31

Listening 32, pages 64 and 65 Listen and read. The daydreamer (Episode VI) 32
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