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Introducción
Come Together es un curso intermedio de tres 
niveles dirigido a alumnos de secundaria. La 
serie está diseñada para ayudarlos a consolidar 
y desarrollar habilidades lingüísticas a través 
de una amplia variedad de interacciones con 
textos y situaciones comunicativas 
contextualizadas.

Enfoque

•  El alumno se considera un agente activo en 
la construcción del aprendizaje.

•  Se fomentan el aprendizaje colaborativo, el 
trabajo en equipo, la autonomía del alumno 
y la responsabilidad.

•  Las actividades, cuidadosamente pensadas, 
se relacionan con experiencias e intereses de 
los alumnos.

•  Hay oportunidades para que todos participen 
en intercambios orales, lectura y escritura.

•  El lenguaje se aprende a través de actividades 
comunicativas, modelos e interacción entre 
compañeros.

•  Se motiva a los alumnos a aprender de la 
manera más eficaz, así como a valorar y 
respetar diferentes culturas, incluida la suya.

•  Se fomenta un ambiente respetuoso y seguro. 
Los errores se consideran oportunidades 
para practicar y mejorar; se recibe y ofrece 
retroalimentación positiva.

•  Se brindan oportunidades para reflexionar 
en valores y habilidades sociales y para 
practicarlos.

•  Se incluyen diversas oportunidades para la 
autoevaluación.

Cómo se distribuye el contenido

Las 10 unidades (Units) se distribuyen en tres 
bloques (Bloque 1: Units 1-3; Bloque 2: Units 4-6; 
Bloque 3: Units 7-10). Esta división es una 
sugerencia sobre cómo equilibrar ambientes y 
contenidos progresivos durante el año escolar. 

Sin embargo, dependerá de sus necesidades 
mover las unidades y prácticas sociales. En el 
Student’s Book (Libro del alumno), las unidades 
se organizan según la complejidad de las 
habilidades requeridas por ellos. Por ejemplo, 
la Unit 1 inicia con un ambiente familiar y 
comunitario donde la práctica social 
(“Intercambia emociones y reacciones 
provocadas por un programa de televisión”) 
podría ser un buen inicio para que los alumnos 
se comuniquen con confianza entre sí. A esta 
primera unidad le sigue una académica y de 
formación, donde deben interpretar y escribir 
instrucciones para realizar un experimento 
simple. En este caso, las estructuras de 
vocabulario y lenguaje fluyen de forma más 
natural y son cercanas a los alumnos. Al final 
del libro, en el Bloque 3, se requieren habilidades 
más complejas, como analizar y describir 
personajes, estar de acuerdo y en desacuerdo, 
intercambiar propuestas y opiniones y asumir 
posiciones personales.

Flexibilidad

Como ya se explicó, el orden y la relación entre 
los bloques y los ambientes de aprendizaje 
(Familiar y comunitario, Lúdico y literario y 
Académico y de formación) se sugieren según 
el grado de complejidad de las estrategias, el 
conocimiento del lenguaje y las habilidades de 
análisis que los alumnos requieren para cubrir 
las prácticas sociales. Pero esta organización 
sugerida de los contenidos, la cantidad de 
sesiones necesarias para completar las prácticas 
sociales y la implementación del enfoque, 
dependerán de las necesidades de su grupo. 
Siéntase libre de modificarlos.

Independientemente de esta secuencia, cada 
unidad presenta a los alumnos un proceso claro 
de creación de actividades hacia un producto 
final y brinda los modelos necesarios para hacerlo.

5
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Componentes

Unidades del Student’s Book

El Student’s Book contiene 10 unidades, todas 
con la misma estructura: Inicio, Desarrollo, 
Cierre, Evaluación y una página de Glosario.

Inicio
Cada unidad abre con un Inicio, que tiene  
dos partes:

Empecemos juntos: en esta sección, los 
alumnos realizan ejercicios sencillos que 
activan sus conocimientos previos y los hacen 
conscientes de lo que necesitan saber para 
llevar a cabo la práctica social de la unidad.

Evaluación inicial: tras responder esta 
sección, los alumnos tendrán una idea de qué 
tan preparados están para crear el producto 
final de la unidad, así como los aspectos en los 
que deben enfocarse para tener éxito.

Desarrollo
La sección Desarrollo se divide en etapas 
(Stages) que guían a los alumnos a través de las 
prácticas sociales del lenguaje y los ayudan a 
progresar, desde un primer contacto y análisis 
hasta distintos ejercicios de práctica que se 
acumulan gradualmente rumbo a un producto 
final. El número de Stages varía dependiendo 
de cada práctica social del lenguaje. Las 
actividades denominadas Para tu producto 
final (For your Final Product) conducen a los 
alumnos por los pasos necesarios para 
desarrollar un producto exitoso. Al final de 
cada meta hay una sección llamada Evaluación 
intermedia (Intermediate Assessment) que 
contiene oportunidades para que reflexionen 
sobre su progreso y los aspectos que necesitan 
mejorar.

Cierre
En esta sección, los alumnos recopilan las 
evidencias que han estado creando a lo largo 
de la unidad y presentan, socializan y evalúan 
su producto final.

Al final de cada unidad hay una página de 
Evaluación (Assessment) en la que deben 
autoevaluar tanto su desempeño como el 
trabajo de su equipo.

Otras características

  Este ícono aparece en actividades 
donde los alumnos deben discutir con 
sus compañeros.

00
  Este ícono indica que un audio (Track) 

acompaña a la actividad.

p . XXX

  Este ícono remite a los alumnos a  
la sección del Glosario, al final de la 
unidad, donde pueden encontrar el 
significado de las palabras resaltadas 
en los textos.

Student’s Book
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  Este ícono señala ejercicios que 
generan evidencia para el portafolio 
de los alumnos.

Reader
Chapter

XX
  Este ícono remite al capítulo 

relacionado del Reader.

  Este ícono indica sugerencias para 
desarrollar habilidades de TICs.

Sk
ills

  Los recuadros Skills (Habilidades)  
y Language (Lenguaje) aparecen en 
varios momentos para que los 
alumnos reflexionen y amplíen sus 
habilidades de pensamiento, 
aprendizaje, interculturales y 
sociales, o como un resumen de lo 
que han practicado.

For your Final Product
  Estas actividades 

desarrollan el 
producto final de 
forma gradual y 
progresiva.

Los tres niveles de Come Together se 
complementan con un Reader (Libro de 
lecturas) que incluye los capítulos 
correspondientes para cada unidad del 
Student’s Book, el cual contiene dos tipos de 
textos: literarios e informativos. Los primeros 
son historias de ficción que promueven la 
creatividad y la imaginación. Los segundos 
brindan datos e información. Cada texto inicia 
con un conjunto de preguntas de activación 
que fungen como ejercicio previo a la lectura. 
Al final del capítulo hay ejercicios que 
desarrollan estrategias de vocabulario y una 
bibliografía para ampliar sus conocimientos. 

La
ng

ua
ge

También hay notas a pie de página que los 
alumnos pueden consultar para ver vocabulario 
clave que los ayude a comprender el texto.

Cómo usar el Reader

El Reader es una valiosa herramienta para que 
los alumnos apliquen estrategias, que ya poseen 
en su lengua materna, para leer en inglés. Dado 
que los textos se relacionan con la práctica 
social de la unidad del Student’s Book, puede 
usarlos para reforzar la producción y los 
intercambios propuestos en las lecciones.

Use el Reader siempre que lo considere 
necesario, según su planificación; pero se 
recomienda tener al menos dos momentos de 
lectura durante la unidad y dedicar un tiempo 
a las estrategias de vocabulario de cada capítulo. 
En el Student’s Book encontrará sugerencias 
sobre cuándo usar el Reader para ampliar o 
apoyar el proceso de aprendizaje.

La Teacher’s Guide (Guía del maestro) posee  
10 unidades que coinciden con las del 
Student’s Book. Cada unidad de la Teacher’s 
Guide incluye la tabla de contenido del 
Student’s Book, las notas de enseñanza para 
todas las secciones y una herramienta de 
evaluación sugerida para la evaluación 
sumativa.

Organización de la Teacher’s Guide

• Una Introducción a la serie y sus componentes.
•  Directrices para la enseñanza para explicar y 

planificar los tipos de evaluación durante el 
año escolar.

•  Un Formato para el portafolio y un Diario del 
maestro, que se pueden personalizar, para 
organizar y evaluar las evidencias de los 
alumnos y sus observaciones recopiladas en 
todas las unidades.

Teacher’s Guide

Reader
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•  Una página de Diagnóstico inicial con 
consejos y directrices para iniciar el curso 
con la noción de dónde se encuentran sus 
alumnos, a dónde llegarán, así como áreas 
de oportunidad para enfatizar en su 
planificación a lo largo del año escolar.

•  Notas de enseñanza y claves de respuestas 
de los ejercicios del Student’s Book. En cada 
página hallará una miniatura del Student’s 
Book con los ejercicios mencionados.

•  Notas de enseñanza y sugerencias para todas 
las herramientas del Student’s Book, como 
los recuadros Skills y Language.

•  Notas de enseñanza para usar las tecnologías 
de la información en los ejercicios donde 
aparece el ícono IT y para orientar a los 
alumnos en el uso de la tecnología.

•  Una Herramienta de evaluación sugerida por 
unidad para ayudarlo a establecer el resultado 
del desempeño de los alumnos.

•  Una Bibliografía para maestros con material 
de referencia.

• Un Audio Script con las pistas de los audios.
•  Una Lista de audios con referencia completa 

a los tracks o pistas de audio.
•  Un Class CD (CD para la clase) con recursos 

de audio y visuales.

Unidades de la Teacher’s Guide

Las secciones de cada unidad de la Teacher’s 
Guide son idénticas a las del Student’s Book. 
Cada una inicia con una tabla que muestra el 
contenido del Student’s Book, incluida la 
página donde está. Las notas en cada página  
se refieren a los ejercicios mostrados en una 
réplica de la página correspondiente del 
Student’s Book. Come Together Teacher’s Guide 3 
incluye notas didácticas para todos los ejercicios 
y características especiales, como los recuadros 
Skills, Language y Tips para TICs. Cada ejercicio 
refuerza el aprendizaje colaborativo y el 
andamiaje para apoyar a los alumnos, y ofrece 
consejos para lograr actividades exitosas. 

Características

Recuadro Recursos multimedia

Aquí encontrará actividades sugeridas que 
involucran el material incluido en el Class CD. 
Sirven para una mayor práctica del contenido 
meta, como alternativas de calentamiento y 
ocasiones para reforzar el contenido. Hay 
material visual en el Class CD como apoyo 
para cada unidad y para trabajar con el Reader.

Recuadro En clase

Incluye estrategias de gestión de clase, 
conciencia intercultural, consejos de 
habilidades mixtas y varias herramientas para 
su clase.

Clave de 
respuestas

Réplica de página 
del Student’s Book

Unit y Stage Sección de 
la unidad

También encontrará la clave de respuestas en 
un recuadro después de las notas.
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El Class CD de Come Together contiene todas 
las pistas de audio empleadas para desarrollar 
habilidades auditivas durante los ejercicios del 
Student’s Book. Encontrará conversaciones, 
entrevistas y presentaciones proporcionadas en 
contextos de la vida real, familiares para los 
alumnos. Los audios se utilizan en distintos 
ambientes sociales para reforzar la capacidad 
de la comprensión del idioma inglés en diversas 
situaciones sociales. En Come Together, los 
alumnos se involucran en la comprensión del 
significado general, explicaciones detalladas, 
intercambios orales, palabras relacionadas con 
áreas específicas de conocimiento, expresiones 
comunes y características acústicas.

02  Este ícono muestra qué Track de audio 
se debe usar, y dónde, en los ejercicios.

En el Class CD también hallará una serie 
de materiales de apoyo visual para practicar 
más, así como formas alternativas de presentar 
el contenido lingüístico a los alumnos visuales. 
Hallará dos tipos de materiales: pósters (uno 
por cada unidad del Student’s Book) y flashcards 
(tarjetas educativas) para el Reader (tres por 
cada capítulo informativo y cuatro por cada 
capítulo literario). Puede proyectar o imprimir 
estos recursos multimedia, según sus necesidades.

El Class CD incluye documentos que sugieren 
formas de uso de los pósters y las flashcards 
para aprovechar al máximo estas ayudas visuales.

Cómo usar el Class CD

Las notas para el maestro en la Teacher’s Guide 
sugieren cómo usar el Class CD para las 
actividades de apoyo. Al final de la Teacher’s 
Guide, Come Together provee el Audio Script 
con la transcripción de todas las pistas; 
también está la lista de audios para que sepa 
cuál corresponde a qué unidad y actividad.

Class CD Hallará sugerencias sobre cómo usar los 
pósters en las notas de la Teacher’s Guide, pero 
el Class CD también contiene un documento 
con actividades que puede usar para practicar 
lenguaje específico, y para revisar y reforzar 
elementos lingüísticos.

Aunque el Reader provee ejercicios de 
vocabulario, las flashcards del Class CD son 
una buena manera de involucrar a los alumnos 
en el capítulo del Reader, y le ayudarán a guiar 
y verificar la primera etapa de comprensión. 
También puede usarlas para iniciar discusiones 
en clase y para activar intercambios orales 
controlados y libres que usted puede supervisar.

El Class CD de Come Together puede usarse 
en reproductores de CD, computadoras, 
reproductores de CD externos, etc.

Cómo acceder al Class CD

Material de apoyo visual
Para reproducir el CD, siga estos pasos:
1  Inserte el CD en la bandeja de la computadora 

o en un lector de CD externo conectado a ella.
2  Vaya a Mi Computadora y haga clic derecho 

en el drive del CD / DVD RW (cualquier letra, 
a partir de la D).

3  Haga clic derecho y mantenga presionado el 
ícono del Class CD de Come Together.

4 Seleccione Abrir en el menú desplegado.
5  Haga clic derecho en la carpeta que desea 

ver (Introduction o Additional Resources).

Pistas de audio
Computadora
1 Abra el reproductor de la computadora.
2  Seleccione el ícono Come Together Class CD 

Audio Tracks y haga doble clic para desplegar 
la lista.

3 Haga clic en la pista que desee escuchar.

Reproductor de CD
1 Inserte el CD en la bandeja del reproductor.
2 Haga clic en la pista que desee escuchar.
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Evaluación
Come Together propone varias formas de 
recopilar datos sobre el aprendizaje de los 
alumnos para determinar la evaluación global. 
La evaluación diaria y la identificación de 
conocimientos previos pueden ayudarlo a que 
la planificación de sus lecciones se ajuste mejor 
a las necesidades del grupo, así como a tener 
una evaluación sumativa más exitosa. Esta 
supervisión es esencial para evaluar y mejorar 
la planificación de las clases. La supervisión 
durante la creación del producto final es muy 
importante para sus observaciones sobre el 
desempeño general.

Autoevaluación de los alumnos

Al completar cada meta de la unidad, los 
alumnos encontrarán una sección llamada 
Evaluación intermedia, que consta de ejercicios 
sencillos y una autoevaluación, una evaluación 
entre pares o en equipos pequeños o una 
evaluación de grupo. Estos ejercicios les 
ayudarán a reconocer su progreso y la forma de 
buscar el trabajo correctivo de una forma 
colaborativa. Se sugiere que supervise esta 
reflexión para detectar a tiempo si sus alumnos 
necesitan práctica y revisión adicionales. Su 
apoyo es esencial para que reconozcan su 
progreso y las áreas que necesitan mejorar.

En la sección de Cierre (Closure) hay un 
momento en que los alumnos revisan el trabajo 
hecho durante la unidad, llamado Reúne tus 
evidencias (Collect your evidence). Es una buena 
manera de que noten lo que han logrado. La 
actividad Socializa (Socialize) es una discusión 
que los ayuda a socializar su experiencia al crear 
el producto final; la sección de Cierre concluye 
con una Autoevaluación (Self-assessment), para 
que evalúen su progreso y reconozcan sus 
fortalezas y debilidades.

Los alumnos concluyen el trabajo de cada 
unidad en la página de Evaluación (Assessment). 
La primera parte involucra una autoevaluación 
sobre las habilidades adquiridas durante el 
desempeño de la práctica social del lenguaje. 

Luego, tienen la oportunidad de realizar una 
autoevaluación y una evaluación entre pares 
sobre algunas actividades que los ayudaron  
a crear su producto final.

Evaluación del portafolio

Come Together sugiere varias actividades que 
puede utilizar como evidencias para el portafolio; 
consérvelas en un archivo real, sobre todo 
aquellas destinadas a crear el producto final. 
En estos casos, se recomienda que pida a los 
alumnos hacer o copiar su trabajo en una hoja 
de papel u otro material.

La evaluación del portafolio de un alumno 
le mostrará, paso a paso, su ruta hacia los 
aprendizajes esperados y el estado final al 
término de cierto periodo. Como trabajo en 
progreso, puede revelar de manera oportuna 
áreas particulares que necesitan refuerzo, de 
modo que pueda asegurarse de que los alumnos 
están adquiriendo las habilidades necesarias 
para desarrollar su producto final. Los ejercicios 
sugeridos para recopilar evidencias para el 
portafolio tienen un ícono que los identifica.

Herramientas de evaluación

Al final de cada unidad encontrará el formato 
para una Herramienta de evaluación sugerida. 
Estas herramientas ofrecen varios medios de 
evaluación: una evaluación continua y sumativa 
del desempeño a través del registro de 
observaciones de distintos tipos de supervisión, 
evaluación guiada entre pares, evaluación 
mediante rúbricas, etc.

Use el Formato para el portafolio y el Diario 
del maestro, en las páginas 11 y 12, como apoyo 
para el registro del desempeño de sus alumnos.
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Evaluación

Nombre del alumno: 
Fecha: 

Grupo: 
Unidad: 

Habilidades Descripción de  
las evidencias

Resultado de las 
evidencias

Observaciones  
del desempeño

Escucha

Habla

Lectura

Escritura

Notas de seguimiento 

Formato para el portafolio

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Evaluación

Nombre del maestro: 

Escuela: 

Fecha: Grupo: 

Observaciones

Soluciones

Plan

Diario del maestro

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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EvaluaciónDiagnóstico inicial
La serie Come Together está diseñada para que, al 
final del curso, los alumnos:
 •  Puedan entender los puntos principales de 

una forma de hablar clara y estándar sobre 
asuntos comunes relacionados con el trabajo, 
la escuela, el esparcimiento, etc.

 •  Puedan entender el punto principal de muchos 
programas de radio o televisión sobre asuntos 
actuales o temas de interés personal o 
profesional, cuando la forma de hablar sea 
relativamente lenta y clara.

 •  Puedan entender textos que consisten 
principalmente en lenguaje de uso frecuente, 
cotidiano o relacionado con el trabajo.

 •  Puedan entender la descripción de sucesos, 
sentimientos y deseos en cartas personales.

 •  Puedan lidiar con la mayoría de las situaciones 
que probablemente surjan al viajar por una 
zona donde se habla inglés.

 •  Puedan iniciar una conversación espontánea 
sobre temas comunes, de interés personal  
o relevantes para la vida diaria (familia, 
pasatiempos, trabajo, viajes y hechos actuales).

 •  Puedan conectar frases de manera simple 
para describir experiencias y sucesos, sueños, 
esperanzas y ambiciones.

 •  Puedan dar, brevemente, razones y 
explicaciones sobre opiniones y planes.

 •  Puedan narrar una historia o relatar el 
argumento de un libro o una película y 
describir sus reacciones.

 •  Puedan escribir un texto simple unificado 
sobre temas comunes o de interés personal.

 •  Puedan escribir cartas personales 
describiendo experiencias e impresiones.[1]

Para lograr los objetivos de este curso, es 
necesario que usted sepa en qué áreas deben 
trabajar más sus alumnos y qué contenidos del 
lenguaje requieren alguna revisión, de modo  
que la planificación del año escolar aborde los 
problemas particulares de su grupo.

Para la primera semana del curso

Dedique la primera clase a hacer una evaluación 
diagnóstica de sus alumnos. Deles la bienvenida, 
preséntese y hágales preguntas específicas sobre sí 
mismos (fecha de cumpleaños, pasatiempos, familia, 
edad, etc.) para saber qué tan bien comprenden  
y responden preguntas sencillas y conectan ideas. 
Esto le ayudará a empezar a conocerlos y a crear 
un ambiente donde se sientan estimulados y 
cómodos. Una actitud abierta y cálida hacia ellos 
lo ayudará a establecer la atmósfera adecuada para 
el resto del curso.

Después, puede evaluar el vocabulario y el 
manejo de los tiempos verbales. Prepare un examen 
formal en el que les provea un texto (un perfil o 
una biografía, por ejemplo), y hágales preguntas 
sencillas de comprensión. El texto debe versar 
sobre información personal, descripción física y 
algunos sucesos del pasado de una persona. De 
este modo sabrá cómo pueden usar y entender  
el presente y el pasado, su abanico de adjetivos  
y la identificación del lenguaje para intercambiar 
información básica relacionada con contextos 
afines a su experiencia.

Otra opción es seleccionar y usar las actividades 
generales de los pósters incluidos en el Class CD, 
las cuales le darán una idea clara del estado de su 
clase en términos de habilidades para hablar y 
escribir. Una ventaja de usar los pósters de Come 
Together para la Evaluación inicial es que permiten 
llevar a cabo actividades divertidas que no parecen 
evaluaciones. Este ambiente de juego admite 
trabajar en equipos pequeños, donde podrá 
identificar las habilidades sociales de sus alumnos. 
La variedad de actividades que puede hacer con los 
pósters le será útil para evaluar y preguntar a los 
alumnos sobre sus preferencias de aprendizaje; 
también le dará pistas importantes sobre las 
inteligencias múltiples en su salón.

Esta clase inicial le dará información importante 
para planificar el curso de acuerdo con las 
fortalezas y debilidades que identifique, para que 
su grupo logre los aprendizajes esperados para 
este curso de inglés.

[1] Tomado de www.coe.int/lang-CEFR. El copyright es propiedad del Consejo de Europa: © Council of Europe.
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El propósito general del plan de estudios de Lengua 
Extranjera: Inglés, es que los alumnos desarrollen 
habilidades, conocimientos, actitudes y estrategias de 
aprendizaje para participar e interactuar con hablantes 
nativos y no nativos del idioma inglés en prácticas 
sociales escritas y orales, inscritas en distintos 
contextos comunicativos, culturales y familiares.
Los propósitos de este ciclo de aprendizaje son:
 •  Analizar ciertos aspectos que ayudarán a los 

alumnos a mejorar su comprensión intercultural.
 •  Aplicar estrategias para lidiar con algunos 

obstáculos que surgen al aprender una lengua 
extranjera.

 •  Usar estrategias para consolidar su desempeño 
en una lengua extranjera.

 •  Usar elementos de lenguaje simples, pero 
variados, para actuar en situaciones comunes.

 •  Intercambiar información de interés.
 •  Hablar usando un registro neutral en distintas 

situaciones.

Para hacerlo, el enfoque del idioma inglés se basa 
en las prácticas sociales del lenguaje, orientadas al 
proceso y la integración de conocimientos, habilidades, 
actitudes y estrategias en intercambios comunicativos 
en inglés. Esa es la razón por la que esta lengua se 
define como una herramienta comunicativa, cognitiva 
y reflexiva que ayuda a los alumnos a expresar e 
intercambiar ideas, emociones e intereses. El lenguaje 
no es un tema abstracto, ni actos de habla aislados, 
sino una herramienta para socializar realizando 
distintas tareas en ambientes variados.

Para ayudar a sus alumnos, considere que deben 
aprender inglés usándolo. Esa es la mejor manera  
de analizar, desarrollar y mejorar la competencia 
comunicativa en dicha lengua. Proporcione 
situaciones comunicativas reales o cercanas a la 
realidad. Haga las clases interesantes mostrando cómo 
las prácticas sociales del lenguaje responden a los 
intereses de los alumnos y su necesidad de hablar  
en inglés. Recuerde que ellos están en el centro del 
proceso de aprendizaje y deben usar activamente  
sus conocimientos y experiencias para enfrentar 
situaciones comunicativas.

Discuta con los alumnos qué productos 
lingüísticos tienen un significado relevante en su 
proceso. Use sus intereses y conocimientos previos 
sobre prácticas sociales para permitirles proponer 
cómo planificar sus productos lingüísticos. Asegúrese 
de que sigan pasos bien articulados para practicar 
todas las habilidades en inglés. Y, finalmente, 
promueva la autoevaluación y el análisis de procesos 
haciendo preguntas, generando debates o facilitando 
la evaluación entre pares.
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1Unit

Ambientes sociales de 
aprendizaje: Familiar y 
comunitario
Actividad comunicativa:  
Intercambios asociados a 
medios de comunicación.

Práctica social del lenguaje:  
Intercambia emociones y 
reacciones provocadas por un 
programa de televisión.
Producto final: Entrevista.

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 7–8

Aproveche las fortalezas de sus estudiantes sobre lo que ya son capaces de hacer con el inglés para que consigan:

• comparar temas, propósitos y destinatarios;

9–12
• analizar el registro de habla usado por los participantes;
• compartir la hipótesis sobre el sentido general y algunos detalles;
• reconocer las fortalezas propias y de otros.
Promueva que sus estudiantes exploren, clarifiquen o aborden una línea de pensamiento mediante la formulación 
de preguntas, hipótesis, deducciones, especulaciones y respuestas a las ideas de otros. Ofrezca las condiciones 
necesarias para que logren:

• interpretar el lenguaje no verbal y las actitudes de los interlocutores;

13–15

• aclarar el significado de palabras usando claves o pistas contextuales;
• reflexionar sobre las relaciones entre acciones, imágenes, diálogos y recursos sonoros;
• reconocer la información técnica o especializada;
•  identificar diferencias gramaticales entre las variantes británica y estadounidense (por ejemplo, the team is/

are, had got/gotten, etcétera);
• analizar la situación de comunicación (por ejemplo: lugar, participantes, relación entre ellos, etc.);
•  valorar función y propósito de recursos visuales (por ejemplo: cintillo, subtítulos, etcétera) y sonoros (por 

ejemplo: banda sonora, efectos de sonido, etcétera);
•  adoptar posturas y usar expresiones faciales que indican emociones como sorpresa, dolor, enojo, etcétera;
•  considerar semejanzas y diferencias entre la lengua materna y la lengua inglesa, al escribir preguntas  

y respuestas.
Apoye a sus estudiantes para que logren sus objetivos y abra oportunidades para que apliquen y practiquen lo que 
ya saben, de manera que logren:

• componer expresiones para compartir emociones;

16–18
•  tener en cuenta particularidades gramaticales del inglés (por ejemplo: ausencia de género en nombres y 

adjetivos) al componer expresiones;
• incluir explicaciones de ideas principales en intercambios;
• ofrecer y solicitar realimentación.
Monitoree el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes para decidir si los auxilia de forma individual o 
colectiva. Apoye a sus alumnos para que logren:

• formular y responder preguntas sobre el contenido y las emociones que provoca un programa de televisión;

19–21

•  enlazar enunciados para expresar emociones y explicar lo que las provocó (por ejemplo: When I saw him 
singing, I jumped out of my seat/What a good programme! I felt curious about the last scene);

• variar entonación, ritmo y volumen;
• involucrar recursos para ganar tiempo (por ejemplo: umm, ehh, you know, etcétera);
• monitorear el uso de la voz (por ejemplo: volumen, velocidad, etcétera);
• intercambiar emociones y reacciones.
Cierre y evaluación 22–23
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dirija la atención de los alumnos hacia las imágenes y ejercicios de la página 8 para activar sus 
conocimientos previos y hablar sobre los tipos de emociones que provocan los programas. Pida 
voluntarios que compartan sus respuestas con la clase. Es una gran oportunidad para que intenten 
describir cómo los hacen sentir ciertos programas de televisión.

Evaluación inicial
Diga a los alumnos que el producto final de esta unidad será participar en una entrevista e intercambiar 
emociones y reacciones provocadas por un programa de televisión. Luego, pídales que lean las oraciones 
y piensen qué tan seguido hacen o sienten lo que estas dicen. Anímelos a ser sinceros para que sepan 
realmente lo que son capaces de hacer en este momento y, por lo tanto, aprecien mejor su progreso al final.
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Stage 1Unit
1 Desarrollo

Recursos multimedia
Use el Capítulo 1 del Reader  
en cualquier momento para 
ampliar la práctica social y 
desarrollar las habilidades de 
lectura de los alumnos. En  
esta unidad, utilice las 
flashcards del Capítulo 1 del 
Class CD para practicar más, 
iniciar debates a nivel de  
grupo y apoyar a los alumnos 
a comprender el texto.

Ejercicio 1
Los alumnos pueden consultar 
el glosario de la página 24  
para aclarar el significado de  
las palabras y expresiones 
resaltadas. También puede 
pedirles que, en parejas, 
busquen en un diccionario el 
significado de otras palabras 
desconocidas y las escriban en 
la página del glosario.

Anime a los alumnos a 
responder las preguntas de 
manera oral; supervise y ofrezca 
ayuda, si es necesario. El diálogo 
de muestra puede orientarlos 
para saber cómo responder las 
preguntas 1 y 2. Si tiene alumnos 
kinestésicos, solicíteles que 
actúen la conversación en parejas 
para mejorar su comprensión  
del ejercicio.

Respuestas: underlined: reality 
shows, sports programs, series,  
soap operas, comedy programs, 
documentaries, and cartoons  
1 Mónica likes On Sport because 
there are anchorwomen and you can 
read the tickers. Mónica likes Mr. X 
because it is amusing and has young 
actors. 2 Julio likes sports programs 
because he likes to listen to experts 
give their opinion. Julio likes Mr. X 
because it makes him laugh a lot.  
3 Respuestas sugeridas: 
documentaries, TV series, cartoons, 
reality shows, comedies, news

Recuadro Reader
Invite a los alumnos a abrir su 
Reader en la página 9 para que 
aprendan sobre la historia de  
la televisión. Después de leer, 
puede hacerles preguntas con el 
fin de verificar su comprensión 
del texto.

Examina programas de televisión.
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Ejercicio 2
Con este ejercicio los alumnos 
identificarán el vocabulario  
que necesitarán a lo largo de la 
unidad. Que trabajen en forma 
individual, y luego compartan 
sus respuestas con la clase para 
aprender de los demás.

Respuestas: People contestants, 
winners, sports anchors, 
anchorwomen, actors Age group 
for all ages, for teenagers, for 
children Elements challenges, 
tickers, subtitles, formal language

Ejercicio 3
Pida a los alumnos que trabajen 
en equipos pequeños para 
clasificar las expresiones según 
su uso. Anímelos a completar de 
memoria la tabla y que vuelvan 
al texto para verificar respuestas.

Respuestas: Stating Characteristics 
It is a family show for all ages. It is  
a reality show where several 
contestants participate in cooking 
challenges. The winners get money 
to open their own restaurant. As 
they talk you can read the tickers to 
learn the results of all the games. 
Foreign programs have subtitles. It 
has young actors because it is for 
teenagers. Some are hard to 
understand because they use formal 
language. Expressing Likes / 
Dislikes We really enjoy watching it 
together at home. I don’t really like 
reality shows. I like to listen to expert 
sports anchors. I love action series.  
I don’t like them. They make me feel 
sad. I like Mr. X. I like documentaries. 
I love watching cartoons.

Ejercicio 4
Puede trabajar, a manera de 
ejemplo, el primer género de 
programa de televisión. Pida a 
los alumnos que reflexionen 
sobre el propósito de sus 
programas favoritos. Aliéntelos 
a decir qué tipo de programas 
ven y a explicar sus razones.

Respuestas sugeridas: The purpose 
of the news is to inform. The  
purpose of a TV series is to entertain. 
The purpose of a documentary is to

educate. The purpose of a drama 
program is to create controversy. 
The purpose of a reality show is  
to criticize.

Recuadro Skills
Con el fin de que esta información 
resulte más significativa para 
sus alumnos, pida y dé ejemplos 
que hagan alusión a programas 
de televisión populares, 
comentando cuál es su género  
y propósito.
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Para tu producto final

Ejercicio 5
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Modele la 
actividad con un programa de 
televisión popular e invítelos a 
identificar todos sus elementos. 
Luego, pida que identifiquen 
esos elementos en su programa 
favorito. Explíqueles que 

trabajarán con ese programa el 
resto de la unidad para que 
elijan uno que tenga varios 
elementos que analizar.

Evaluación intermedia

Ejercicio 6
Este es un ejercicio para que los 
alumnos reflexionen cómo va 
su desempeño hasta ahora. 
Asegúrese de crear un ambiente 
eficaz y cooperativo donde 

puedan ser sinceros al responder, 
además de reflexionar, analizar 
y ayudarse mutuamente.

Ejercicio 7
Si los alumnos necesitan más 
orientación, remítalos a ejercicios 
anteriores para que repasen la 
información que no entendieron. 
Busque reseñas en Internet o en 
revistas de televisión viejas y 
compártalas con los alumnos 
que requieran ayuda adicional. 
También puede aclarar los 
conceptos modelándolos con 
algunos programas de televisión: 
diga su género, describa sus 
características e identifique  
su propósito.

Ejercicio 8
Pida ejemplos de situaciones 
particulares en las que los 
alumnos tuvieron que cambiar 
su modo de hablar para sonar 
más formales. De esta manera, 
podrán ser más conscientes de 
que los programas de televisión 
también tienen variaciones  
de registro. Si desea una mayor 
interacción, hablen a nivel de 
grupo sobre programas 
populares para decidir juntos 
dónde ponerlos como ejemplo 
en la tabla.

Respuestas sugeridas: Formal 
documentaries, international news, 
science programs. Consultative  
or Neutral local news, soap operas, 
sports programs, interviews.  
Casual or Informal reality shows, 
series, comedy programs, cartoons. 
Los ejemplos pueden variar.
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Ejercicio 9
Esta es una práctica guiada  
para que los alumnos aprendan 
a informar de qué trata un 
programa de televisión e 
infieran el registro lingüístico  
a partir del tipo de temas y 
elementos que tiene. Considere 
hacer un resumen en grupo.  
Si desea ampliar la actividad, 
describa rápidamente un 
programa que le guste para que 
sus alumnos comenten cuál es 
el sentido general y deduzcan el 
registro del lenguaje empleado.

Respuestas sugeridas: Science 
program Language Register: formal, 
General sense: TV show designed to 
share new scientific information.  
Singing contest Language Register: 
informal, General sense: A singing 
contest in which contestants have to 
face weekly singing challenges.

Para tu producto final

Ejercicio 10
 Con base en lo aprendido, 

los alumnos deben estar listos 
para escribir el resumen del 
programa que eligieron. Pídales 
que trabajen en parejas o en 
equipos pequeños para fomentar 
la colaboración entre pares. 
Haga preguntas para promover 
el pensamiento crítico y apóyelos, 
por ejemplo, escribiendo en el 
pizarrón, a manera de guía o 
lista de verificación, los puntos 
principales que deben incluir.

Evaluación intermedia

Ejercicio 11
Recuerde a los alumnos que 
estas actividades los ayudan a 
reflexionar sobre su progreso. 
Anímelos a responder con 
honestidad para poder 
identificar los temas en los  
que necesitan ayuda.

Ejercicio 12
Fomente la creación de un 
ambiente amigable y confiable 
donde los alumnos se ayuden 
mutuamente en beneficio  
de todos.
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Stage 2Unit
1 Desarrollo

Ejercicio 1
02  Como práctica adicional 
después del ejercicio, anime  
a los alumnos a usar las 
preguntas del audio como guía 
para analizar otros programas 
de televisión. Explíqueles que  
es importante comprender  
a las personas, los lugares y los 
sentimientos representados en 
el programa que están viendo 
para poder analizarlo mejor.

Ejercicio 2
Explique a los alumnos que los 
efectos de sonido y el lenguaje 
no verbal (actuaciones) crean  
el ambiente en un programa, 
con el fin de transmitir un 
sentimiento al espectador. Si 
necesitan ayuda con el 
vocabulario del audio, remítalos 
al glosario de la página 24 para 
que verifiquen el significado de 
las palabras resaltadas.

Respuestas: Sound effects the 
music, the sound of the storm,  
and the noises outside the door 
Nonverbal language elements  
the way she speaks and her facial 
expressions transmit fear.  
Tina’s feelings Las respuestas 
pueden variar.

Recuadro Skills
Si cree necesario simplificar esta 
información, dé o pida ejemplos 
de escenas de un programa que 
les guste a los alumnos para que 
puedan tomar conciencia de la 
importancia de los efectos de 
sonido y del lenguaje no verbal, 
y así comprender mejor el 
contenido de los programas de 
televisión.

Ejercicio 3
Permita a los alumnos comentar 
las oraciones y guíelos para que 
concluyan que las dos opciones 
significan lo mismo. Dé algunos 
ejemplos de diferencias 
regionales en la forma en la que 
se dicen las cosas en su lengua 
materna. Pueden buscar 
programas británicos y 
estadounidenses en Internet 
para identificar similitudes y 
diferencias entre ellos.

Recuadro Language
Considere concluir el ejercicio 
anterior leyendo el contenido 
del recuadro junto con los 
alumnos para que les quede 
claro que pueden encontrarse 
con distintas variantes del 
inglés y que todas ellas  
son correctas.

Interpreta sentido general y algunos detalles.
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Ejercicio 4
03  Es importante recordarles a 
los alumnos poner especial 
atención a los elementos no 
verbales que transmiten 
significado a la historia, mientras 
leen y escuchan la siguiente 
parte. Si lo considera necesario, 
reproduzca el audio más de una 
vez para ayudarles a identificar 
los efectos de sonido y los cambios 
en el tono de voz. Remítalos al 
glosario de la página 24 para 
ayudarles a comprender el 
significado de las palabras 
resaltadas. Deje que comparen 
sus respuestas en parejas.

Respuestas: They show Tina’s 
feelings: scared tone of voice, more 
calmed tone of voice, relieved and 
happy tone of voice They show 
actions: gulping and heart beating, 
dog panting and barking They 
create an atmosphere of suspense: 
door banging, sound of wind, storm 
and door banging, suspense music, 
squeaky door hinge opening

En clase
Invite a los alumnos a actuar  
el guion pero modificando 
diversos aspectos en su tono  
de voz y movimientos. Esto les 
permitirá notar cómo estas 
características ayudan a 
transmitir distintos significados.

Ejercicio 5
03  Antes del ejercicio, sería 
buena idea verificar si los 
alumnos conocen o creen 
conocer el significado de las 
palabras. Una forma divertida 
de comprobar sus respuestas 

sería pedir a quienes están 
seguros del significado de las 
palabras que las actúen para  
el resto de la clase.

Ejercicio 6
Este ejercicio de representación 
ayuda a los alumnos a establecer 
una conexión entre el tono de 
voz, los efectos de sonido, las 
acciones y el significado. Recorra 
el salón, supervise su desempeño 
y aliéntelos a mostrar emociones 
mediante lenguaje no verbal. Por 

último, estimule la reflexión, 
pregunte: Do you think a TV 
program can be successful if it 
has unexperienced actors? Have 
you ever watched a TV program 
on mute? Do you think your 
appreciation of a program may 
change if it didn’t have sound 
effects? Fomente la participación 
de todos y aclare cualquier 
duda sobre el vocabulario.
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Para tu producto final

Ejercicio 7
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Dirija su 
atención hacia la ficha de ejemplo 
y muéstreles cómo llenarla antes 
de que resuelvan el ejercicio. Es 
importante que adviertan que 
deben determinar el propósito de 
los recursos y reflexionar sobre lo 

que los productores de televisión 
hicieron para conseguir  
tal propósito.

Ejercicio 8
En este ejercicio, los alumnos 
seguirán construyendo su 
producto final. Puede serles útil 
analizar los comentarios de 
muestra antes de crear los suyos. 
Considere recorrer el salón para 
ofrecerles ayuda, si es necesario.

En clase
A los alumnos con un carácter 
más introvertido puede 
costarles trabajo intercambiar 
ideas. Ayúdeles mostrando  
un lenguaje corporal positivo 
(como una sonrisa de 
reconocimiento) con el fin de 
que se sientan más seguros, 
mientras supervisa las demás 
conversaciones.

Evaluación intermedia

Ejercicio 9
Este ejercicio es para que los 
alumnos reflexionen sobre su 
desempeño. Pueden compartir 
sus respuestas en pareja. Cree 
un ambiente cooperativo y 
eficaz donde puedan reflexionar, 
analizar y ayudarse mutuamente.

Ejercicio 10
Si los alumnos requieren mayor 
orientación, remítalos a 
ejercicios anteriores para que 
revisen qué tipo de información 
dieron. También puede aclararles 
ciertos conceptos modelando 
respuestas de ejemplo para 
determinar el sentido general 
(identificando género, propósito 
y recursos), el propósito de los 
recursos (para agregar suspenso, 
drama, comedia) y cómo 
interpretarlos (What do they 
reflect or indicate? The recorded 
laughs indicate they made a joke.)
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Stage 3Unit
1 Desarrollo

Ejercicio 1
04  A manera de ejercicio de 
introducción pida a los alumnos 
que, en parejas, compartan un 
programa de televisión que les 
guste y otro que no, explicando 
sus razones. Si es necesario, 
modele la actividad.

Después de que las parejas 
lean y escuchen la conversación, 
recuérdeles que pueden verificar 
el significado de las palabras 
resaltadas en el glosario de la 
página 24.

Ejercicio 2
Pregunte a los alumnos qué 
tienen en común las palabras de 
la segunda columna y anímelos 
a nombrar más adjetivos que 
terminen en –ing.

Ejercicio 3
Permita que los alumnos 
formen pareja con un compañero 
con el que no hayan trabajado 
antes. Dígales que no deben 
temer cometer errores, ya que 
estos nos ayudan a mejorar. 
Pida voluntarios que compartan 
con la clase las oraciones que 
hayan comentado en pareja.

Recuadro Language
Repase el contenido del recuadro 
con los alumnos y aporte más 
ejemplos de este tipo de 
transformación de palabras.

Respuestas sugeridas: This TV 
program is captivating. I feel 
captivated when I watch music 
concerts. That documentary is 
surprising. My mom feels surprised 
when I watch soap operas.

Recursos multimedia
Para repasar el tema, use el 
póster de la Unidad 1 del Class 
CD. Que los alumnos observen 
las emociones e imágenes con 
el fin de discutir cuáles 
reacciones y sentimientos son 
positivos y cuáles negativos.

Escribe notas sobre emociones y reacciones para 
participar en un intercambio de impresiones.
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Ejercicio 4
Lea en voz alta la instrucción  
y asegúrese de que los alumnos 
la entiendan. Si lo considera 
útil, modele la segunda parte 
del ejercicio mencionando sus 
propios ejemplos.

Respuestas: I believe, I think, In my 
opinion

Recuadro Skills
Repasar esta información ayudará 
a que los alumnos sepan que 
cuentan con herramientas que les 
serán útiles para expresar su 
opinión sobre un programa de 
televisión, pues deberán hacerlo 
en varios ejercicios y en su 
producto final (la entrevista).

Para tu producto final

Ejercicio 5
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que los 
alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Explíqueles 
que este es el siguiente paso de 
preparación para realizar la 
entrevista del producto final. 
Puede empezar dirigiendo su 
atención hacia el ejemplo y hacer 
preguntas como: What is the 
graphic organizer about? What 
kind of information does it 
include?, etcétera. Luego, invítelos 
a crear uno parecido sobre su 
programa de televisión favorito, 
mismo que utilizarán en su 
producto final. Supervise la 
actividad para asegurarse de que 
los alumnos entiendan el tipo 
de información que deben incluir 
en el organizador.

Recursos multimedia
Si desea proporcionar ayuda 
adicional para que los alumnos 
completen sus organizadores, 
use el póster de la Unidad 1 del 
Class CD. Allí encontrarán 
otras emociones y reacciones 
para añadirlas a su organizador. 
Dígales que vean las imágenes 
y encuentren algunas que 
coincidan con las reacciones 
que ocasiona en ellos su 
programa de televisión favorito.
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Para tu producto final

Ejercicio 6
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Dirija su 
atención hacia el ejemplo antes 
de que empiecen a trabajar 
solos. Una manera de supervisar 
cómo trabaja la clase es pedirles 
que lean sus notas en voz alta. 
Recuerde que es importante crear 
un ambiente de aprendizaje 
apropiado, donde los alumnos 
muestren respeto turnándose 
para participar y compartir  
sus ideas.

Respuestas sugeridas: My favorite 
TV program is Music Changed My 
Life. It’s a reality show. I think it is  
a different type of reality show 
because it is interesting, surprising, 
and realistic. When I watch Music 
Changed My Life, I feel inspired  
and relaxed.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Por último, dirija la atención de 
los alumnos hacia la tabla para 
que autoevalúen su desempeño. 
Dígales que reflexionen sobre la 
forma en que comunicaron sus 
ideas en las actividades previas y 
anímelos a ubicar su desempeño, 
y a que encierren en un círculo 
la oración que mejor lo describa.

Ejercicio 8
Puede remitir a los alumnos a 
ejercicios anteriores para que 
aclaren dudas y motivarles  
a ayudar a los compañeros a 
quienes se les dificulte expresar 
sus ideas.
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Stage 4Unit
1 Desarrollo

Ejercicio 1
Este puede ser un buen 
momento para repasar y pedirle 
a los alumnos que busquen 
expresiones que ya conocen para 
dar opiniones, antes de que 
trabajen en pareja. En el glosario 
de la página 24 podrán verificar 
el significado de las palabras 
resaltadas. Dirija su atención 
hacia la respuesta de muestra. 
Supervise a las parejas y ayude 
a quienes les cueste trabajo 
expresar sus ideas.

Ejercicio 2
05  Considere decir oraciones 
usando muletillas en la lengua 
materna de los alumnos. Si 
después del ejercicio el propósito 
de las muletillas sigue siendo 
confuso, explique que hay 
expresiones que dan tiempo al 
interlocutor para ordenar sus 
pensamientos y palabras durante 
una conversación. Brinde algunos 
ejemplos en la lengua materna 
de los alumnos para que 
comprendan la idea.

Respuestas sugeridas: To gain 
some time to think or to organize 
ideas before speaking.

Ejercicio 3
05  Dirija la atención de los 
alumnos hacia el recuadro Skills 
y pídales que, mientras escuchan, 
subrayen las convicciones que 
Bruno formula en la conversación 
del Ejercicio 1. Esto facilitará  
su debate. Supervise mientras los 
equipos debaten sus respuestas 
y ayúdelos, si es necesario.

Respuestas: Every episode is 
captivating! I never miss an episode. 
I get really frustrated. You learn so 
much. I am always amazed by what 
some of these animals can do!

Recuadro Skills
Lea el recuadro en voz alta. 
Quizás quiera modelar ejemplos 
adicionales a los del audio para 
asegurarse de que los alumnos 
entienden cómo usar su voz 
para transmitir emociones; 
luego, pídales otros ejemplos.

Ejercicio 4
Esta es una buena oportunidad 
para que practiquen el uso 
correcto de su voz y de diversos 
recursos como las muletillas, y 
para que evalúen el desempeño 
de su compañero.

Comparte emociones y reacciones.
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Ejercicio 5
Este ejercicio ayudará a los 
alumnos a conocer cómo se 
estructuran las preguntas en 
inglés como un primer paso 
para formularlas de la mejor 
manera posible.

Respuestas: 1 What’s your favorite 
program? Why is Vampire Teens 
your favorite program? What’s it 
about? What’s your opinion about 
reality shows? Why don’t you like 
some reality shows? 2 Do you  
like watching movies? Do you like 
documentaries? 3 The order of  
the subject and the verbs. They use  
a question mark.

En clase
Las preguntas con Wh– se 
usan para pedir información. 
Inician con why, what, who, 
which, etc. (What is your 
favorite TV program about?). 
Las preguntas Yes / No siempre 
dan una respuesta positiva o 
negativa e inician con los verbos 
auxiliares do o be (Do you like 
sitcoms?).

Ejercicio 6
Puede orientar a los alumnos 
preguntándoles si las respuestas 
son Yes / No o si dan información 
específica; esto les ayudará a 
identificar el tipo de pregunta que 
deben escribir.

Respuestas: 1 What is your favorite 
TV program? 2 Do you like watching 
the news? 3 What is the show 
about? 4 Where does the program 
take place?

Para tu producto final

Ejercicio 7
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias; le 

Tips para TICs
Si cuenta con Internet, 
considere visitar con el grupo, 
los sitios web sugeridos. Ahí 
encontrará ejercicios para 
practicar cómo se formulan 
los enunciados interrogativos.

permitirá a los alumnos 
relacionar lo que han practicado 
con la experiencia de su 
producto final. Dígales que 
usarán las preguntas que se les 
ocurran para entrevistar a otros 
compañeros sobre su programa 
de televisión favorito.

Respuestas sugeridas: What is your 
favorite TV program? What is it 
about? Why do you like it? How do 
you feel when you watch it? Do you 
always watch it?
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Ejercicio 8
Este ejercicio promueve el 
aprendizaje colaborativo, pues 
los alumnos verifican el trabajo 
de los demás. Se recomienda 
supervisarles, ya que pueden 
requerir su ayuda.

En clase
No todos los alumnos aceptan 
la retroalimentación con 
facilidad. Explíqueles que la 
crítica constructiva no es un 
insulto ni una reflexión sobre

su persona. Es solo la opinión 
de alguien más basada en sus 
observaciones. Aconséjeles 
enfocarse en que pueden 
mejorar y recibirla con mente 
abierta y con gratitud por tener 
la oportunidad de aprender.

Ejercicio 9
Anime a los alumnos a revisar 
sus notas de las etapas anteriores 
y repasar todo lo que han 
aprendido para participar en una 
entrevista sobre un programa 

de televisión. Es un buen 
momento para aclarar dudas.

Evaluación intermedia

Ejercicio 10
Esta es una excelente 
oportunidad para que los 
alumnos reflexionen sobre 
cómo va su progreso. Recorra  
el salón poniendo atención a 
sus respuestas y recordándoles 
la importancia de ser honestos 
al responder.

Ejercicio 11
Prepare ejercicios adicionales 
para los alumnos que pudiesen 
requerir ayuda adicional. 
Recuerde que es importante 
que usted, como maestro, esté 
abierto y disponible para 
responder todas las dudas.

29Unit 1
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Pasos finales

Ejercicio 1
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Una vez 
que formen equipos, considere 
supervisar su interacción 
recorriendo el aula, escuchando 
cómo intercambian información 
y ofreciendo su ayuda, si es 
necesario. Haga notas de 
ejemplo para ayudarlos a saber 
qué deben escribir sobre el 
desempeño de sus compañeros.

Ejercicio 2
Es importante que supervise  
los intercambios de los alumnos 
y les ofrezca orientación sobre 
cómo mejorar, y valide la 
retroalimentación que reciban.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Esta es una buena oportunidad 
para que los alumnos repasen 
las etapas que siguieron hasta 
llegar a su producto final. Se 
recomienda que ensayen sus 
entrevistas para que se sientan 
cómodos al presentarlas frente  
a la clase.

Socializa

Ejercicio 4
Esta etapa del producto está 
destinada para que los alumnos 
practiquen más las habilidades 
que adquirieron al interactuar 
con sus compañeros. Deberían 

sentirse más seguros ahora, al 
darse cuenta de cómo han 
mejorado su fluidez y precisión. 
Considere supervisar cómo 
interactúan para identificar si 
aún tienen puntos débiles en los 
que deban trabajar después.

Ejercicio 5
Pida dos voluntarios que lean 
las respuestas y anime a la  
clase a intercambiar ideas y 
comentarios. Puede recorrer el 

salón de clases, escuchar a los 
alumnos y tomar notas sobre  
su desempeño.

Autoevaluación

En esta etapa los alumnos 
deben enfocarse únicamente en 
el producto final. Aliéntelos a 
dar respuestas sinceras para que 
puedan detectar sus fortalezas y 
áreas de oportunidad.
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Evaluación

Evaluación formativa

Ejercicio 1
Anime a los alumnos a hacer 
una lluvia de ideas sobre todo 
lo que aprendieron en esta 
unidad. Invítelos a completar 
las oraciones honestamente 
para que sean conscientes de  
lo que ahora pueden hacer y 
aprecien cómo han progresado. 
Para hacer esto, pueden volver  
a la evaluación inicial de la 

página 8 y comparar sus 
primeras respuestas con estas.

Ejercicio 2
El proceso de evaluación se 
divide en dos etapas. Primero, 
los alumnos deben evaluar su 
propio desempeño. Para ello, 
considere explicarles la 
importancia de reflexionar y 
dar respuestas sinceras, ya que 
esto los ayudará a identificar 
sus fortalezas y debilidades. 

Dependiendo de sus respuestas, 
prepárese para ayudarles a 
aclarar aspectos sobre los que 
no se sientan seguros.

Evaluación entre pares

Ejercicio 3
Esta fase se relaciona con el 
trabajo en equipo. Es importante 
que los alumnos conozcan las 
habilidades específicas que 
requieren para trabajar en 
equipos. Antes de que evalúen 
su desempeño, pídales que 
mencionen algunos aspectos 
necesarios para trabajar con 
otros de manera exitosa. El 
debate entre los miembros de 
un equipo es una buena 
oportunidad para intercambiar 
ideas y proponer aspectos que 
deban mejorar.

Ejercicio 4
Esta evaluación final es a nivel 
de grupo. Reúna a todos los 
alumnos para examinar sus 
respuestas, comentarlas e 
intercambiar puntos de vista.  
Es importante brindar ayuda  
en aspectos que los alumnos 
saben que deben mejorar, pero 
desconocen qué estrategias 
implementar para lograrlo.
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Unit 1 Para el alumno

Tabla de autoevaluación del alumno sobre habilidad / Aprendizaje esperado

Una tabla de autoevaluación es una herramienta que ayuda a los alumnos a evaluar su propio trabajo 
para poder saber en qué áreas han mejorado y en cuáles necesitan mejorar. Además, les ofrece una 
reflexión sobre su progreso en ciertas habilidades o aprendizajes esperados.

Instrucciones:
1 Determine la habilidad o el aprendizaje esperado por evaluar.
2 Determine las características o atributos.
3  Pida a los alumnos que palomeen (✓) cada columna, dependiendo de su experiencia de aprendizaje.

Tabla de autoevaluación del alumno

Habilidad / Aprendizaje esperado Excelente Bueno Regular Necesita 
mejorar

1

2

3

4

5

Comentarios:

Herramienta de evaluación

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Ambientes sociales de 
aprendizaje: Académico y  
de formación
Actividad comunicativa:  
Interpretación y seguimiento 
de instrucciones.

Práctica social del lenguaje:  
Interpreta y escribe 
instrucciones para hacer un 
experimento sencillo.
Producto final: Instrucciones 
para un experimento.

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 25–26

Ayude a sus estudiantes a tomar conciencia de la importancia del propósito, la organización, la estructura y las 
características del lenguaje en los textos, de manera que logren:

• seleccionar instructivos en función de tema y propósito;

27–29
•  entender cómo la organización del texto y los componentes gráficos ayudan a la comprensión  

de su contenido;

• establecer y compartir criterios de selección.
Guíe a sus estudiantes para que usen sus conocimientos previos para darle sentido a la información del texto. 
Apóyelos durante la lectura para que logren:

•  leer instructivos y reconocer formas de expresar acciones planteadas (presente simple, imperativo, gerundio, 
infinitivo), de precisarlas (por ejemplo: mediante adverbios) y de enlazarlas;

30–33

• anticipar el sentido general;

•  aprovechar su repertorio de palabras y expresiones para deducir y aclarar el significado de palabras y 
expresiones;

• clasificar abreviaturas por su significado (por ejemplo: liter-l; kilogram-kg, etcétera);

• seguir instrucciones para comprobar su comprensión;

• mostrar a otros cómo activar conocimientos previos.
Acompañe y monitoree a sus estudiantes para que consigan:

• formular preguntas sobre procedimientos para completar enunciados;

34–38

• establecer número de pasos;

• utilizar viñetas, números ordinales o palabras que indiquen secuencia;

• escribir enunciados simples y complejos;

• organizar enunciados en secuencias según el procedimiento;

• modelar estrategias para redactar instrucciones.
Haga a sus estudiantes una demostración explícita de cómo usted edita sus textos y deles la oportunidad de 
practicarlo, de esta forma podrán:

• verificar el orden de los enunciados en una secuencia;

39–40

• quitar, agregar, cambiar o sustituir información para mejorar instructivos;

• revisar ortografía;

• elaborar versiones finales;

• compartir propuestas para adaptar instructivos a distintos destinatarios.

Cierre y evaluación 41–42
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Quizá desee explicar a los alumnos que el propósito de estas preguntas es que reconozcan su experiencia 
previa con manuales de instrucciones y experimentos antes de empezar la unidad. Dirija su atención 
hacia las preguntas y deje que las comenten durante unos minutos.

Evaluación inicial
Diga a los alumnos que el producto final de esta unidad será escribir las instrucciones para realizar un 
experimento. Pídales que lean las preguntas y reflexionen sobre las habilidades que estas mencionan; deben 
responderlas como una forma de autoevaluación. Señale la importancia de reconocer sus fortalezas y 
debilidades para así enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar. Es importante que sepan que estas 
preguntas los ayudarán a saber dónde se encuentran ahora para así descubrir su progreso a medida que 
avanzan en la unidad; sin embargo, haga énfasis en que esta evaluación no los afectará de ningún modo.
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Stage 1Unit
2 Desarrollo

Recursos multimedia
Use el Capítulo 2 del Reader 
en cualquier momento para 
ampliar la práctica social y 
desarrollar las habilidades de 
lectura. En esta unidad, utilice 
las flashcards del Capítulo 2 
del Class CD para practicar 
más, iniciar debates a nivel de 
grupo y apoyar a los alumnos 
a comprender el texto.

Ejercicio 1
Puede ayudar a los alumnos  
a responder la actividad, 
guiándolos para que noten los 
elementos gráficos y textuales 
para ver si detectan que son 
instrucciones. Invítelos a observar 
el título y los subtítulos. Es 
importante recordarles que 
pueden consultar el glosario  
de la página 43 para aclarar el 
significado de las palabras 

desconocidas. Pida voluntarios 
que compartan sus respuestas 
con la clase.

Como actividad extra para 
ayudar a que los alumnos se 
involucren más en el tema de 
esta unidad, averigüe si ya han 
hecho este experimento o no,  
y en este último caso, si les 
gustaría intentarlo. Si el tiempo 
lo permite, considere realizar  
el experimento en clase con  
los alumnos, con el fin de que 
participen activamente en el tema 
de instrucciones y experimentos.

Respuestas: Pictures that illustrate 
each step are missing.

En clase
Una forma útil de acercarse a 
un texto es observando sus 
elementos y ojeándolo. El ojear 
(skimming) es una estrategia 
que se usa para obtener una 
visión general de un texto 
mientras se lee rápidamente; 
también ayuda a identificar el 
sentido general y algunas ideas 
principales. Sin embargo, 
recuerde a los alumnos que 
esto sirve para un primer 
acercamiento, pero que limita 
la comprensión de un texto  
de manera más profunda.

Selecciona instructivos y valora su contenido  
y estructura.
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Ejercicio 2
Si es necesario, permita que los 
alumnos vuelvan a leer cada 
paso del experimento, esta vez 
con ayuda de las imágenes. El 
diálogo de muestra puede 
guiarlos a entablar un debate 
más productivo. Luego, 
pregúnteles por qué piensan 
que es importante que este  
tipo de textos se organicen  
en secciones.

Respuestas sugeridas: Pictures are 
an aid to understand what a text is 
about. Pictures help to understand 
words we don’t know.

Recuadro Skills
Quizá resulte útil que los 
alumnos lean el contenido del 
recuadro antes de intercambiar 
sus comentarios sobre este.

Dígales que encuentren en  
el experimento del Ejercicio 1 
cada elemento mencionado  
en el recuadro. Si los  
identifican, les será más fácil 
escribir correctamente sus 
propias instrucciones para  
el producto final.

Ejercicio 3
Pida voluntarios que compartan 
las palabras que encerraron en 
círculos y que las escriban en el 
pizarrón para que los alumnos 
las visualicen como un conjunto. 
Invítelos a mencionar otras 
palabras que tengan el mismo 
propósito (after that, then, etc.) 
y explíqueles que, en el caso de 
las instrucciones, su función es 
establecer un orden en los pasos 
a seguir.

Respuestas: first, second, next, 
finally

Recuadro Language
Leer el recuadro con los alumnos 
puede ayudarle a reforzar la 
importancia de usar palabras 
que indiquen secuencia con el 
fin de que el resultado de un 
experimento sea exitoso. Los 
alumnos necesitarán utilizarlas 
para su producto final.
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Para tu producto final

Ejercicio 4
Los alumnos pueden emplear 
diferentes fuentes para buscar 
experimentos. Dígales que 
hagan una lluvia de ideas sobre 
experimentos que conocen, 
además de los del Student’s Book. 
Recuérdeles ser respetuosos con 
las sugerencias de los demás.

Recuadro Reader
Dirija la atención de los alumnos 
hacia el recuadro Reader para 
que sepan que ese experimento 
puede ser una opción para 
trabajar si no hay otras fuentes 
de información disponibles.

Ejercicio 5
 En este ejercicio, los alumnos 

deberán usar los elementos de 
las instrucciones para 
experimentos que identificaron 
anteriormente. Invítelos a revisar 

y comparar los experimentos 
que encontraron. Anímelos  
a elegir uno que consideren 
interesante, pues tendrán que 
escribir sus instrucciones.

Ejercicio 6
Sugiera a los alumnos que usen 
el nombre del experimento 
como título al escribir sus 
instrucciones. Si hay tiempo, 
pida a los equipos que informen 
al grupo sobre el experimento 
que eligieron y aliéntelos a dar 
las razones de su elección.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Al terminar los ejercicios de esta 
etapa, los alumnos deberán ser 
capaces de enumerar la mayor 
parte de los elementos que 
identificaron en los distintos 
ejemplos. Permítales trabajar  
en parejas, para fomentar el 
aprendizaje colaborativo.

Respuestas: list of materials, steps 
with instructions, pictures, 
explanations
Además de cualquier otro que los 
alumnos consideren importante.

Ejercicio 8
Cuando tengan su lista, los 
alumnos autoevaluarán qué tan 
bien identifican los elementos  
y qué tan bien pueden escribir 
los suyos. Para fomentar el 
aprendizaje colaborativo y ayudar 
a quienes se les dificulte evaluar 
sus listas, pídales que trabajen 
en parejas.
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Stage 2Unit
2 Desarrollo

Ejercicio 1
Puede explicar a los alumnos 
que para saber de qué trata un 
texto el título, los subtítulos y 
los elementos visuales como 
imágenes, gráficos y diagramas 
pueden darnos una idea general 
del tema sin tener que leerlo  
a fondo. Es útil que aprendan 
varias técnicas de lectura que 
les ayuden a predecir el 
contenido de un texto, buscar 
información específica o 
comprender la idea general 
antes de leerlo completo. Pida 
que mencionen las razones por 
las que puede ser de utilidad 
predecir el contenido de un 
texto antes de leerlo. Una vez 
que identifiquen el tema, 
podrán leer todo el texto con 
cuidado. Asegúrese de que 
sepan que pueden consultar el 
glosario de la página 43 para 
aclarar el significado de las 
palabras desconocidas.

Recuadro Skills
Como conclusión del ejercicio 
anterior, considere leer el 
contenido del recuadro Skills 
para que los alumnos puedan 
resumir la utilidad de la lectura 
rápida al tratar de averiguar de 
qué trata un texto.

En clase
Al igual que el ojear (skim),  
el explorar (scan) es una 
estrategia de lectura para saber 
de qué trata un texto. Esta se 
enfoca en buscar palabras clave 
y ciertos elementos, con el fin 
de averiguar de qué trata un 
texto y cómo está organizado.

Interpreta instrucciones.

Recursos multimedia
Para practicar más cómo 
explorar un texto, use el póster 
de la Unidad 2 del Class CD. 
Los alumnos pueden ver los 
elementos gráficos y textuales 
y tratar de identificar de qué 
experimento se trata y cómo  
se realiza.
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Ejercicio 2
Pida, a nivel de grupo, algunos 
ejemplos antes de que los 
alumnos resuelvan el ejercicio. 
Una vez que hayan comparado 
sus respuestas podrá revisarlas  
con todo el grupo.

Respuestas sugeridas: plastic, 
effervescent tablet, dissolves, 
density, coloring, float

Recuadro Skills
Considere el explicar a los 
alumnos que es posible adivinar 
el significado de las palabras a 
partir del contexto, al observar 
las palabras que las rodean.  
Por eso es útil relacionarlas con 
términos de nuestra lengua 
materna (cognados) y otros  
que ya conocemos.

Ejercicio 3
Los alumnos deben poder 
reconocer que los elementos 

subrayados son abreviaturas, 
pues se usan en todos los 
idiomas. Si necesitan ayuda, 
mencione que los conjuntos  
de letras significan algo o que 
son una forma abreviada de 
ciertas palabras.

Recuadro Skills
Pida a los alumnos que 
compartan más abreviaturas; 
pueden señalar las que sean 
distintas de su lengua materna.

Tips para TICs
Si tiene Internet, visite 
el sitio web con los alumnos  
y repase las abreviaturas. 
Después, a nivel de grupo, 
organice una prueba rápida 
para evaluar su memoria o 
un juego para convertir las 
medidas del sistema inglés  
al Sistema Internacional  
de Unidades con ayuda de  
la herramienta en línea  
del enlace.

Para tu producto final

Ejercicio 4
Para que los alumnos escriban 
las instrucciones del 
experimento con sus propias 
palabras necesitan comprender 
e interpretar su fuente 
correctamente. Deben empezar 
por leer el texto seleccionado y 
aplicar la estrategia de localizar 
cognados para que les resulte 
más fácil interpretar el significado 
general. Supervise y brinde su 
ayuda, si es necesario.
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Ejercicio 5

 Este ejercicio permitirá  
a los alumnos practicar lo que 
han aprendido al identificar las 
abreviaturas y usarlas con plena 
conciencia de lo que significan. 
Conforme continúen con el 
ejercicio puede decirles que usen 
el modelo a manera de guía. 
Cuando terminen, recuérdeles 
que acaban de completar  
la primera sección de las 
instrucciones que están creando 
para asegurarse de que sean 
conscientes del contexto en el 
que interactúan con el lenguaje.

Ejercicio 6
En este ejercicio los alumnos 
practicarán una estructura 
nueva que podrán usar para 
escribir sus instrucciones. Quizá 
sea buena idea pedirles que 
busquen la palabra que aparece 
al inicio de cada oración (when) 
y que observen la posición de  
la coma.

Respuestas: 1 add oil (action),  
it stays above the water (result); add 
food coloring (action), it sinks (result); 
add the effervescent tablet (action),  
it drops to the bottom and dissolves; 
the tablet dissolves (action); it creates 
colored gas bubbles that float 2 when

Recuadro Language
La información del recuadro 
sirve para que los alumnos 
comprendan mejor la estructura. 
Oriénteles para que entiendan 
la relación causa-efecto en esta 

forma de expresar resultados;  
dé ejemplos de expresiones 
alternativas. Comprender este 
tipo de expresiones les ayudará 
a interpretar con mayor precisión 
las instrucciones de los 
experimentos que están leyendo 
y les dará una herramienta para 
poder expresarlas por escrito en 
su producto final.

Recursos multimedia
Puede usar el póster de la 
Unidad 2 del Class CD  
para seguir practicando. 
Permita que los alumnos  
lean cuidadosamente el 
experimento y predigan los 
resultados usando when y el 
presente simple.
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Ejercicio 7
 Ahora los alumnos cuentan 

con algunas herramientas para 
identificar las acciones y sus 
efectos o resultados en el 
experimento que están leyendo. 
Interpretar y organizar esta 
información les ayudará a poner 
sus ideas por escrito al crear sus 
propias instrucciones. Considere 
dirigir su atención hacia el ejemplo 

para que tengan una mejor idea 
de lo que necesitan hacer.

En clase
Organizar las ideas en forma 
visual ayuda a los alumnos 
lógicos y a los visuales. La 
información siempre adquiere 
más sentido cuando se organiza 
de manera significativa. Anime 
a los alumnos a crear sus propios 
organizadores.

Evaluación intermedia

Ejercicio 8
En este ejercicio los alumnos 
deben identificar su progreso  
en la comprensión de textos  
con instrucciones para 
experimentos basándose en las 
estrategias que han practicado 
durante esta etapa. Si es necesario, 
recuérdeles elegir sus respuestas 
con honestidad, pues es la única 
forma de identificar dónde 
pueden mejorar y recibir ayuda.

Ejercicio 9
Esta segunda parte de la 
evaluación permitirá a los 
alumnos saber si su progreso  
es óptimo o si existen áreas  
en las que pueden mejorar. 
Permítales formar parejas y 
ayudar a quienes lo necesiten,  
al compartir consejos y 
experiencias; de este modo 
fomentará el aprendizaje 
colaborativo. Sin embargo, es 
recomendable supervisar de 
cerca los diálogos y dar consejos 
o sugerir ejercicios de repaso 
para asegurarse de que los 
alumnos realmente sepan lo 
que deben hacer.
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2 Desarrollo

Ejercicio 1
Invite a los alumnos a 
mencionar todos los elementos 
que tiene un manual de 
instrucciones para recordar los 
conocimientos de la etapa 
anterior. Una vez que identifiquen 
los mismos elementos en el 
texto de esta página y comenten 
sus conclusiones, pida 
voluntarios que compartan su 
lista de comprobación con la 
clase. Luego, para enriquecer y 
hacer más cercana la lectura, 
considere hacer algunas 
preguntas sobre el experimento; 
por ejemplo, de qué trata, si 
creen que es difícil de realizar o 
no (justificando sus respuestas), 
si piensan que es adecuado para 
niños o no y por qué, etc.

Recuérdeles consultar el 
glosario de la página 43 para 
aclarar el vocabulario.

Respuestas: Check all: 1, 2, 3,  
and 4.

Recursos multimedia
Si considera útil hacer un 
repaso en este punto, use el 
póster de la Unidad 2 del  
Class CD para practicar más. 
Permita que los alumnos 
exploren el experimento que 
aparece en el póster y que vean 
si incluye todos los elementos 
de su lista de comprobación.

Escribe instrucciones.
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Ejercicio 2
06  Para practicar la 
pronunciación, pida voluntarios 
que lean en voz alta las 
preguntas mientras usted las 
escribe en el pizarrón. Si es 
necesario, remita a los alumnos 
al glosario de la página 43 para 
que averigüen el significado de 
las palabras resaltadas. Considere 
conservar las preguntas en  
el pizarrón para usarlas en el 
siguiente ejercicio. Concluya 
dando tiempo a los alumnos 

para que vuelvan al experimento 
del Ejercicio 1 y verifiquen la 
información que Pedro y Ana 
mencionan en la conversación.

Para tu producto final

Ejercicio 3
 Modele este ejercicio antes 

de que los alumnos empiecen a 
trabajar solos: lea en voz alta la 
primera pregunta del pizarrón  
e invite a un integrante de alguno 
de los equipos a responderla, 

según el experimento en el que 
su equipo haya elegido trabajar.

Remarque el hecho de que 
estas preguntas son útiles para 
revisar si su experimento cuenta 
con todas las secciones requeridas 
y si está completo. También es  
un esquema que podrán usar 
más adelante al escribir sus 
instrucciones definitivas.

En clase
Explique a los alumnos que, el 
hacer preguntas y contestarlas, 
es una estrategia que puede 
ayudarlos a realizar una 
investigación eficaz y a preparar 
un texto en inglés o en cualquier 
otro idioma.
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Ejercicio 4
Pida a los alumnos que lean con 
detenimiento el experimento 
varias veces después de haber 
encerrado en un círculo las 
palabras para descubrir el uso 
de los conectores and y because. 
Esté preparado para explicar  
o dar ejemplos adicionales  
si lo cree necesario. Vuelva al 
experimento y anime a los 
alumnos a que busquen ejemplos 
sobre el uso de los conectores, si 
ya los comprendieron, o a que 
expresen sus dudas. Es aconsejable 
que los alumnos comenten sus 
observaciones para que puedan 
aclarar sus dudas.

Respuestas: 1 and 2 because

Ejercicio 5
Antes de que los alumnos 
hagan el ejercicio, recuérdeles  
el uso de los conectores and y 
because escribiendo algunas 
oraciones en el pizarrón para 
ilustrarlo. Considere pedirles 
que mencionen la función de 
cada uno (to add elements y to 
give reasons). Explíqueles que 
los conectores son útiles para 
relacionar ideas en una sola 
oración o para unir dos 
oraciones. Dígales que, en la 
medida de lo posible, deben 
escribir las instrucciones con 
sus propias palabras. Cuando 
terminen, invítelos a formar 
parejas para que comparen sus 

oraciones y se corrijan entre sí, 
en caso necesario. Por último, 
pida voluntarios que lean en 
voz alta sus oraciones ante el 
grupo, así podrán comparar y 
corregirse ellos mismos o darse 
cuenta si aún tienen preguntas 
por hacer.
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Ejercicio 6
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Dirija su 
atención hacia el organizador  
y, si lo cree útil, sugiérales que 
numeren las oraciones para 
definir también el orden y la 
secuencia que quieren que  
siga la información de sus 
instrucciones. Pueden adaptar  

el número de pasos a los de  
su experimento. Considere 
recordarles que, en la medida  
de lo posible, deben escribir las 
instrucciones con sus propias 
palabras. Supervise el ejercicio 
recorriendo el salón y 
brindándoles ayuda de ser 
necesario. Aliéntelos a conectar 
sus ideas utilizando and, when y 
because. Si es preciso, remítalos 
a los ejercicios anteriores en 
donde identificaron y practicaron 
el uso de estas herramientas.

Recuadro Reader
Los alumnos pueden recibir 
orientación adicional en el 
Capítulo 2 del Reader. Si aún  
no lo leen, aproveche esta 
oportunidad para tener un 
momento de lectura. Los 
alumnos podrán ver entonces 
un modelo distinto para 
organizar instrucciones que 
puede ayudarles a decidir la 
organización de las suyas.
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Ejercicio 7

 Este ejercicio puede ir al 
portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Ahora 
deberán unir las oraciones  
con la lista de materiales que 
escribieron como resultado de 
sus actividades en las distintas 
etapas. Modele algunas 
oraciones en el pizarrón para 
guiarles y darles confianza en  
lo que hacen. Para ello, pídales 
que compartan sus pasos o 
acciones y los resultados de  
sus experimentos; también 
puede modelar oraciones  
a partir de información tomada 
de instrucciones para 
experimentos de la unidad.

Ejercicio 8
En este ejercicio los alumnos 
empezarán a evaluar su trabajo. 
Una vez que hayan formado 
parejas, dirija su atención hacia 
el Ejercicio 2 para recordarles el 
tipo de preguntas que deben 
hacer antes de empezar a dialogar. 
Es recomendable supervisar 
cuidadosamente este ejercicio, 
pues los alumnos tal vez 
requieran ayuda para formular 
sus preguntas. Señale el hecho 
de que este ejercicio les permitirá 
darse cuenta de si omitieron algo 
importante en sus instrucciones.

Respuestas sugeridas: I forgot a 
material. I did not write a sentence to 
explain what happens when we heat 
the balloon.

Evaluación intermedia

Ejercicio 9
Los alumnos deben elegir un 
enunciado dependiendo del 
número de notas que tuvieron 
que hacer en el ejercicio anterior 
después de haber dialogado con 
su compañero. Esta reflexión les 
permitirá preevaluar el contenido 
de sus instrucciones. Anímelos 
a ser sinceros, pues esto les 
ayudará a corregir sus errores.

Ejercicio 10
Invite a los alumnos a hacer  
este ejercicio correctivo con los 
mismos compañeros con quienes 
trabajaron para preparar sus 
instrucciones. Puede ser buena 
idea alentarlos a buscar si hay 
otros aspectos incompletos o 
poco claros. Supervise para 
sugerirles correcciones o adiciones.
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Ejercicio 1
Si quiere activar los 
conocimientos previos, dirija  
la atención de los alumnos al 
texto y pregunte de qué sección 
del manual de instrucciones se 
trata. Remítalos al glosario de  
la página 43 para ayudarles a 
comprender el significado  
de las palabras resaltadas antes de 
enfocarse en los puntos y las 
mayúsculas faltantes.

Respuestas: Paragraph 1: period 
after end. Paragraph 2: period 
after battery. Paragraph 3: period 
after battery and period after tape.  
Paragraph 4: capital T in try, period 
after observations.

Recuadro Skills
Puede dirigir un debate sobre la 
importancia de la ortografía y 
la correcta puntuación. Sería 
recomendable el mencionar que 

ambas son importantes, sobre 
todo en textos instructivos,  
porque permite que se 
entiendan correctamente.

Ejercicio 2
Los alumnos pueden comprobar 
sus respuestas sobre el uso de 
los signos de puntuación al leer 
la explicación del recuadro 
Skills. Considere pedirles que 
revisen el uso de los signos de 
puntuación en uno de los textos 
de la unidad para que verifiquen 
esta información.

Respuestas: 1 comma 2 when you 
change to a different step or idea

Recuadro Skills
Es un buen momento para 
invitarlos a hacer preguntas en 
caso de que necesiten esclarecer 
dudas sobre la puntuación o la 
estructura de los párrafos. Si 
hablan bien el español puede 
agregar que, en estos dos casos, 
tanto el idioma inglés como el 
idioma español siguen los 
mismos criterios.

Edita instructivos.
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Ejercicio 3
Diga a los alumnos que, como 
se trata de una primera versión 
de su instructivo, probablemente 
tenga varios errores, y que el 
glosario de la página 43 puede 
serles útil para resolverlos. Esté 
preparado para ofrecer ayuda 
adicional con las palabras 
desconocidas que no estén en el 
glosario. Si tiene un diccionario 
a la mano invite a los alumnos a 
usarlo para verificar la ortografía 
de las palabras que necesiten.

Ejercicio 4
Para seguir trabajando en su 
producto final, los alumnos 
deberán notar que un texto se 
edita por etapas; es decir, hay 
que enfocarse en la elección de 
palabras, la ortografía y, por 
último, en la puntuación para 
asegurarse de que han cubierto 
todos los aspectos. Recuérdeles 
las palabras que expresan 
secuencia y pídales que den 
algunos ejemplos antes de que 
empiecen a revisar sus textos.

Ejercicio 5
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Invítelos 
a escribir un borrador final  
de sus instrucciones con las 
correcciones y la reorganización 
de los Ejercicios 3 y 4. Pídales 
que compartan lo que recuerdan 
sobre el uso de imágenes en los 
textos con instrucciones para 
hacer experimentos. Una vez que 

recuerden estas ideas podrán 
discutir en equipo acerca de  
las imágenes que quieran 
añadir y en qué lugar habrán  
de colocarlas. Sugiérales  
que escriban las decisiones que  
tomen para no olvidarlas.

Evaluación intermedia

Ejercicio 6
Este ejercicio es para que los 
alumnos recuerden todos  
los aspectos que han aprendido 

hasta ahora sobre los instructivos 
y lo que necesitan verificar al 
escribir su versión final. Invite a 
algunas parejas a que compartan 
sus respuestas con la clase para 
supervisar si mencionaron, por 
lo menos, lo que acaban de 
practicar. Invítelos a repasar  
los ejercicios de esta etapa si  
es necesario.
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Pasos finales

Ejercicio 1
 Esta es una actividad de 

evaluación entre pares. Los 
alumnos deben leer la lista 
antes de iniciar la corrección 
para entender cuáles son los 
aspectos a revisar. Cuando 
terminen, deje que se 
retroalimenten mutuamente 
para aclarar sus dudas. 
Recuérdeles hacer comentarios 
respetuosos y constructivos.

Ejercicio 2
 Diga a los alumnos que 

tomen en cuenta todos los 
aspectos mencionados en la 
retroalimentación para escribir 
esta versión final editada del 
texto. Cuando estén satisfechos 
con el texto editado podrán 
añadir las imágenes.

Recuérdeles que, en textos con 
instrucciones, los gráficos deben 
ser un apoyo para entender 
mejor cómo realizar el proceso 
que se describe.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Ayude a aumentar la confianza 
de los alumnos invitándolos  
a reunir las actividades para su 
producto final y a observar 
cómo han progresado hasta el 
punto de poder crear sus propias 
instrucciones. Este es un buen 
momento para felicitarlos por 
su progreso.

Socializa

Ejercicios 4, 5 y 6
Esta etapa del producto final 
tiene el propósito de que los 
alumnos compartan su trabajo 
con el grupo. Después de que  
lo hagan, asegúrese de que 
comprenden qué aspectos deben 
considerar para decidir si un 
texto es apto para un niño,  
un adolescente o un adulto;  
por ejemplo, la elección de 
palabras y la complejidad del 
experimento.

Para concluir la actividad, lea 
las preguntas en voz alta y anime 
a los alumnos a que compartan 
sus comentarios.

Autoevaluación

Ejercicio 7
Finalmente, invite a los alumnos 
a completar la autoevaluación 
de su producto final. Fomente 
un ambiente de confianza para 
que pueda compartir con ellos 
su opinión sobre cómo mejorar.
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Evaluación formativa

Ejercicio 1
Aquí los alumnos tendrán la 
oportunidad de visualizar  
su progreso. Responderán  
las mismas preguntas de la 
evaluación inicial para revisar 
su evolución. Aliéntelos a valorar 
su esfuerzo y a seguir trabajando 
en lo que aún se les dificulta.

Evaluación entre pares

Ejercicio 2
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas 
necesarias para trabajar en 
equipo. Antes de que evalúen  
su desempeño, pídales que 
nombren algunos aspectos 
necesarios para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. Permita que compartan 
sus respuestas en equipos, así 
podrán sugerir formas de 
mejorar. Puede supervisar este 
ejercicio escuchando los 
comentarios de los equipos y 
poniendo atención a las 
estrategias que mencionan. 
Anime a los alumnos a hablar 
siempre en inglés y esté listo 
para ayudarles a lograr este 
propósito. Considere leer la 
nota sobre trabajo en equipo 
con ellos e invítelos a escribir  
las palabras clave de la nota y  
a leerlas cada vez que estén por 
empezar una tarea con sus 

compañeros. Algunos ejemplos 
de palabras clave son: collaborate, 
accept feedback, participate, 
share y listen.
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Rúbrica de evaluación entre pares

La rúbrica de evaluación entre pares se usa para valorar la colaboración de los integrantes de un equipo  
y su desempeño en una determinada tarea o proyecto. Los alumnos también pueden utilizarla para 
evaluar su propio desempeño dentro del equipo.

Instrucciones:
1 Diga a los alumnos que escriban el nombre de sus compañeros en las celdas numeradas.
2  Pídales que asignen a cada integrante de su equipo un valor (usando la clave) para cada aspecto  

de la lista.
3 Escriba sus observaciones sobre las evaluaciones de los alumnos.

* Clave: 0 = Muy deficiente 1 = Deficiente 2 = Regular 3 = Bueno 4 = Excelente

Rúbrica de evaluación entre pares

Atributo Yo 1 2 3 

Aceptó voluntariamente 
las tareas asignadas.

Participó activamente en 
las discusiones del equipo.

Ayudó a otros con su 
trabajo cuando fue 
necesario.

Trabajó bien con los otros 
integrantes del equipo.

Trabajó de manera precisa 
y completa.

Respetó las opiniones y  
las sugerencias de otros.

Sugirió posibles soluciones 
a los problemas de  
la actividad / del proyecto.

Siguió las instrucciones 
del profesor.

Actuó como un valioso 
integrante del equipo.

Notas:

Para el alumnoHerramienta de evaluación

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Ambientes sociales de 
aprendizaje: Lúdico y 
literario
Actividad comunicativa:  
Expresión literaria.

Práctica social del lenguaje:  
Lee poemas.
Producto final: Emocionario 
(inventario de emociones).

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 44–45
Provoque en los estudiantes actitudes positivas hacia la lectura y motívelos a leer por esparcimiento, de manera  
que logren:

• valorar el conocimiento del tema y la familiaridad con este;

46–48

• disfrutar y apreciar de la lectura;

• hacer conexiones con sus emociones;

• relacionar el repertorio de palabras y expresiones propio con los de poemas;

• modelar la lectura en voz alta de poemas.
Construya un ambiente agradable y relajado que invite a la reflexión sobre la vida, los valores, los sentimientos, 
etcétera. Desafíe a sus estudiantes a sentir las palabras, de manera que estén en condiciones de lograr:

• leer y releer poemas;

49–52

•  utilizar diversas estrategias de comprensión (por ejemplo: ajustar velocidad de lectura, consultar  
fuentes, etcétera);

•  detectar palabras de uso frecuente (por ejemplo: pronombres reflexivos, relativos, etcétera), tipos de 
enunciados y adjetivos (por ejemplo: comparativos, superlativos, etcétera);

• contrastar ritmo en versos;

• clasificar grupos gráficos que corresponden al mismo sonido (por ejemplo: ea, ee/oo, ue, etcétera);

• percibir palabras homófonas (por ejemplo: too, two);

• hacer conexiones dentro de textos usando información explícita e implícita;

• inferir ideas principales a partir de detalles;

• compartir emociones propias y valorar las de otros.
Ofrezca oportunidades a sus estudiantes para explorar sentimientos, valores y actitudes. Promueva un ambiente 
positivo y constructivo en el que se sientan cómodos y seguros para compartir lo que sienten. Intervenga para  
ofrecer realimentación y ayuda en la elección y construcción de expresiones, de manera que logren:

• crear imágenes mentales con base en la lectura de poemas;

53–55

• autocuestionarse y responder preguntas para inferir estados de ánimo;

• asociar estados de ánimo propios con los expresados en poemas;

• rememorar momentos y recuerdos para reconocer sentimientos;

• expresar respuestas personales;

• intercambiar apreciaciones.
Estimule y motive a sus estudiantes para que valoren sus propios sentimientos y los de otros, y reflexionar sobre  
la importancia que tienen en la vida de las personas, de manera que estén en condiciones de lograr:

•  construir enunciados para describir estados de ánimo (por ejemplo: I felt overjoyed because that description 
moved me so much; That image was so impressive… I was so compelled, etcétera);

56–58
• organizar enunciados en párrafos para describir sentimientos y emociones;

•  analizar el efecto que tienen los signos de puntuación (de exclamación, interrogación, etcétera) y las 
mayúsculas en la redacción de enunciados sobre sentimientos;

• ofrecer y recibir realimentación.

Cierre y evaluación 59–60
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben aprender a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dirija la atención de los alumnos hacia las preguntas y deles unos minutos para responderlas y 
comentarlas. Pida voluntarios que compartan sus respuestas con la clase y dígales que expongan  
las razones que las sustentan.

Evaluación inicial
Diga a los alumnos que el producto final de esta unidad será crear un inventario de emociones (un 
emocionario) basado en los poemas que van a leer. Pídales que vean la tabla y reflexionen sobre las 
habilidades que mencionan los enunciados. A manera de autoevaluación diagnóstica, deben marcar  
las opciones que les parezcan adecuadas. Señale la importancia de reconocer sus fortalezas y debilidades 
para enfocarse, a lo largo de la unidad, en los aspectos que necesitan mejorar.
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Stage 1Unit
3 Desarrollo

Recursos multimedia
Use el Capítulo 3 del Reader 
en cualquier momento para 
ampliar la práctica social de  
los alumnos y desarrollar sus 
habilidades de lectura. En esta 
unidad utilice las flashcards  
del Capítulo 3 del Class CD 
para practicar más, iniciar 
debates de grupo y apoyar  
a los alumnos a comprender  
el texto.

Ejercicio 1
07  Con este ejercicio los 
alumnos tendrán un primer 
acercamiento a los poemas. 
Antes de reproducir el audio, 
señale que deben poner especial 
atención a la musicalidad de  
los poemas. Explíqueles que  
la poesía se relaciona con la 
música y por eso su sonido es 
importante. Reproduzca el 
audio más de una vez para que 
los alumnos logren apreciar por 
completo el sonido de la poesía. 
Remítalos al glosario de la 
página 61 para que revisen el 
significado de palabras que no 
conozcan.

Explique brevemente que la 
primera pregunta tiene que ver 
con el tema de los poemas, es 
decir, con el propósito del poeta, 
la idea que él o ella quiere 
expresar. También es importante 
pensar en los lectores o 
destinatarios de cada texto, en 
este caso, quien lee los poemas. 
Trate de que los alumnos 
compartan la mayor cantidad  
de ideas al respecto. Este es un 
primer enfoque para ayudarlos  

a pensar en los poemas sobre los 
que quieren leer en esta unidad.

Respuestas sugeridas: 1 The 
poems are about staying positive 
during difficult times. Yes / No.  
2 They can find poems in other 
books (anthologies, for example), in 
the Reader, in the library, online.  
3 Las respuestas pueden variar.

Selecciona y revisa poemas.

Recuadro Language
Los poemas tienen muchas 
características propias. Recuerde 
a los alumnos que, en un poema, 
pueden identificar los versos o 
líneas, las rimas, el ritmo y las 
palabras descriptivas que quizá 
incluyan metáforas u otros 
recursos literarios.
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Ejercicio 2
 Ayude a los alumnos a 

elegir poemas con base en  
las características de la lista; 
pueden empezar buscando  
en el Reader y en el sitio web 
sugerido en el recuadro Tips 
para TICs. Invítelos a leer y a 
disfrutar la poesía, ya que este 
es el enfoque de la práctica 

social del lenguaje. Anímelos  
a descubrir qué tipo de poemas 
les gustan y a compartirlos  
con la clase.

Recuadro Reader
Si los alumnos necesitan una 
fuente para buscar poemas, en 
el Reader encontrarán material 
adicional. El Capítulo 3 incluye 
varios poemas clásicos en inglés.

Tips para TICs
Para involucrar a los 
alumnos en la lectura de 
poesía sugiérales visitar  
el enlace, si cuentan con 
Internet. Pueden leer el 
poema en voz alta para 
apreciar su musicalidad.

Ejercicio 3
07  Reproduzca el audio más de 
una vez para que los alumnos 
identifiquen los cambios en el 
tono de voz. Pida voluntarios 
que compartan con la clase las 
emociones que expresa el poema.

Respuestas posibles: The poem 
starts slow and quiet, because  
the situations are negative. When the 
poem invites you to be positive,  
the voice is louder, more emphatic, 
and it speeds up a little.

Recuadro Skills
Para concluir el ejercicio 
anterior, puede leer el recuadro 
con los alumnos y prepararlos 
para leer en voz alta. Deben 
tomar conciencia de que la 
poesía encierra sentimientos 
que es posible expresar 
mediante la voz.

Ejercicio 4
Una de las formas en que los 
alumnos pueden disfrutar y 
apreciar mejor la poesía es 
leyendo en voz alta. Organice 
lecturas corales, en vez de 
individuales, para que se 
sientan más a gusto.
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Ejercicio 5
Los alumnos necesitarán ciertos 
criterios para elegir sus poemas. 
Ya buscaron poemas con temas 
de su interés; ahora, invítelos  
a escuchar su musicalidad y a 
encontrar uno que les parezca 
atractivo y que les evoque 
emociones por medio de  
sus sonidos.

En clase
Si es posible, visite el sitio web 
sugerido en la página anterior 
para que los alumnos escuchen 
los poemas. En caso de que no 
tenga Internet, pídales que se 
reúnan en equipos más grandes 
y que hagan lecturas corales de 
algunos poemas.

Ejercicio 6
 Los alumnos entienden lo 

importante que es seguir los 
criterios para realmente disfrutar 
al leer los poemas que elijan y 
hacer su inventario de emociones.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Este ejercicio permitirá a los 
alumnos darse cuenta de si  
han hecho progresos o no  
para construir su producto 
final. Es importante hacer 
ejercicios correctivos, en caso  
de que aún no hayan elegido  
un poema, siguiendo los 
criterios señalados.

Ejercicio 8
En caso de que los alumnos 
tengan dificultades para elegir el 
poema que leerán en su producto 
final, en los Ejercicios 2 y 3 podrán 
encontrar las características que 
debe tener un poema.

Recursos multimedia
Puede usar el póster de la 
Unidad 3 del Class CD para 
que los alumnos profundicen 
más en su acercamiento a la 
poesía. Muéstreles el soneto 
para que comparen el tema  
con el de los otros poemas que 
han leído.
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Stage 2Unit
3 Desarrollo

Ejercicio 1
Es importante recordar a los 
alumnos que, como la poesía 
a veces utiliza un vocabulario 
sofisticado o difícil, deben 
emplear estrategias para 
comprender el sentido general 
del poema, como leer el título, 
buscar apoyo visual y las 
palabras que les son familiares. 
También pueden usar el glosario 
de la página 61. Permita que los 
equipos comenten e intercambien 
ideas antes de invitar a algunos 

alumnos a compartir sus 
respuestas con la clase.

Respuestas sugeridas: 1 The poem 
is about an eagle. 2 Some common 
words that can be familiar are: eagle, 
world, sea, watches, mountain, and 
falls. 3 The title, the picture, and 
the familiar words can help them.

Ejercicio 2
En ocasiones, la poesía usa 
muchos pronombres (I, you, he, 
she, it, we y they) y sus variantes 

posesivas (my, yours, his, etc.). 
Se emplean en lugar del nombre 
de un objeto, persona o cosa 
para evitar la repetición. Pida  
a los alumnos que le digan los 
pronombres que encerraron en 
un círculo (He clasps, he stands, 
beneath him crawls, etc.), 
escríbalos en el pizarrón y 
pregunte a qué se refiere cada 
uno. Invítelos a ver la 
explicación del recuadro para 
verificar sus respuestas y 
mejorar su comprensión.

Respuestas: They refer to the eagle.

Recuadro Skills
Señale que el título y las imágenes 
o ilustraciones de los poemas 
brindan mayor información y 
contexto al lector. En los poemas, 
algunos detalles pueden ser 
claros y explícitos, pero otros se 
expresan a través de metáforas  
o símiles de manera implícita.

Ejercicio 3
Recuerde a los alumnos que 
una estrategia útil para obtener 
información implícita y explícita 
de un poema es haciendo y 
respondiendo preguntas con 
Wh– (Wh– questions) como 
who, what y where.

Respuestas sugeridas: 1 The poem 
is about an eagle. 2 He’s standing 
and watching. Then he falls. 3 He’s 
on a mountain. 4 The title states 
what animal the poem is describing.  
5 How the eagle stands on a 
mountain. 6 The eagle dives very 
fast like thunder.

Comprende sentido general, ideas principales 
y algunos detalles.
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Ejercicio 4
 Para algunos poemas 

quizá se requiera hacer otras 
preguntas, como when, why  
o how. Anime a los alumnos  
a usar la lista de preguntas 
sugeridas en el Ejercicio 3 y a 
escribir otras para encontrar 
detalles e información explícita 
e implícita en sus poemas.

En clase
Si hay en el grupo quien 
encuentre difícil responder las 
preguntas, busque alumnos 
que puedan ayudarlos. Pídales 
que formen equipos pequeños 
y que les expliquen a los demás 
las estrategias que usan para 
comprender los poemas.

Ejercicio 5
Es importante que los alumnos 
comparen y contrasten sus 
preguntas para asegurarse  
de que comprenden la idea 
principal. Pídales que discutan 
las diferencias en sus respuestas 
y que las respalden con ejemplos.

Evaluación intermedia

Ejercicio 6
Este ejercicio los invita a 
reflexionar sobre su progreso  
en esta etapa. En caso de que 
necesiten repasar ciertos 
aspectos antes de continuar, 
pídales que resuelvan el 
Ejercicio 7. Si pueden apoyar  
a otros alumnos, exhórtelos a 
ofrecerles su ayuda.

Ejercicio 7
Al dividir la clase en equipos,  
es probable que tenga más 
tiempo para ayudarlos a formular 
preguntas sobre su poema.

Ejercicio 8
08  Los alumnos analizarán 
una característica que es común 
en poesía: la rima. Esto los 
ayudará a leer nuevamente el 
poema y a comprender mejor 
cómo suena.

Respuestas: Group 1 (rhymes with 
hands): lands, stands Group 2 
(rhymes with crawls): walls, falls

Ejercicio 9
A diferencia del español, en 
inglés, los sonidos similares 
pueden escribirse en forma 
diferente. Por ejemplo, en este 
caso, awl en la palabra crawls 
suena igual que all en walls y  
en falls.
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Ejercicio 10
08  Ahora que los alumnos 
entienden de qué trata el poema 
en términos generales, invítelos 
a leerlo con el tono de voz, la 
velocidad y la entonación 
adecuados. Quizás necesiten 
repasar el Ejercicio 4 de la Stage 1 
para que vean cómo ser más 
rápidos y enfáticos en algunas 
partes, y más lentos en otras.

Recuadro Skills
Explique a los alumnos que  
un ritmo rápido transmite 
emociones como entusiasmo y 
ansiedad, mientras que uno 
lento se asocia más con paz  
o tristeza.

Para tu producto final

Ejercicio 11
Recuerde a los alumnos que, en 
inglés, las palabras que riman 
pueden escribirse de manera 

similar, pero también distinta. 
Si es posible, pídales que 
escuchen el poema otra vez  
o recuérdeles que las últimas 
palabras de cada línea suelen 
ser las que riman.

Ejercicio 12
Ahora, los alumnos 
experimentarán con el poema 
que eligieron para su producto 
final. Deles tiempo para probar 
distintas velocidades y ritmos  
al leer hasta encontrar los que 
mejor transmitan la idea 
principal del poema.

Ejercicio 13
Los alumnos identificarán 
cómo los adjetivos enriquecen 
un poema al ayudarnos a 
imaginar ciertos elementos  
y escenas. El glosario de la  
página 61 puede servirles para 
entender las palabras antes  
de describir qué escenas les 
suscitan o les hacen imaginar.

Respuestas sugeridas: An eagle 
standing alone on a mountain in a 
sunny and blue sky. There’s the sea 
below, moving slowly. Then, the eagle 
flies quickly to the ground (“falls”).

Recuadro Language
Si le resulta útil, recuérdeles a 
los alumnos que, en inglés, las 
palabras descriptivas (adjetivos) 
van antes de la cosa o persona 
descrita, y que son muy 
importantes para entender  
un poema.



6060 Recreational and Literary

2St
ag

e
Ejercicio 14
Ahora que los alumnos han 
entendido y analizado el poema 
a fondo, este ejercicio les 
permitirá reflexionar sobre las 
imágenes del poema que 
comprendieron. Dé a los equipos 
unos minutos para comentar, y 
pida voluntarios que compartan 
sus ideas con la clase. Enriquezca 
el ejercicio dejando que algunos 
alumnos expresen emociones  
o impresiones distintas a las  
ya mencionadas.

Para tu producto final

Ejercicio 15
 Los alumnos deberán 

analizar su poema para 
identificar los adjetivos. 
Pregúnteles de qué manera les 
ayuda entender los adjetivos 
para imaginar las escenas en su 
mente. Esté listo para ayudarlos 
si no logran entender el 
significado de algunas palabras. 
Señale que una forma de hacer 
esta actividad es reflexionar en 
cada línea para imaginar la 
escena y los elementos descritos, 
y así observar cómo eso los 
hace imaginar lo que sucede y 
cómo sucede.

Evaluación intermedia

Ejercicio 16
Este ejercicio es para que los 
alumnos reflexionen sobre las 
estrategias que han utilizado 
para comprender un poema. 
Sugiérales repasar todos los 
elementos que analizaron, 
desde la idea principal y la 

rima, hasta las descripciones. 
Quizá les sea útil volver a cada 
uno de los ejercicios previos 
para identificarlos. Anime a la 
clase a expresar sus dudas y 
debilidades para que todos 
puedan ayudarse y compartir 
sugerencias para mejorar.
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Stage 3Unit
3 Desarrollo

Ejercicio 1
Dirija la atención de los alumnos 
hacia el título del poema y a la 
foto para darles algunas pistas 
sobre el tema. Recuérdeles que 
pueden hacer preguntas, 
identificar la rima, el ritmo y  
las palabras descriptivas, así 
tendrán una idea más clara de 
lo que trata el poema. También 
puede animarlos a leerlo en voz 
alta más de una vez para intentar 
comprenderlo mejor. Siempre 
aconséjeles ver el glosario de la 

página 61 para verificar el 
significado de las palabras nuevas, 
ya que esto les será sumamente 
útil para deducir el significado 
general del poema.

Ejercicio 2
Es importante que comprendan 
qué significa estado de ánimo 
antes de hacer el ejercicio. 
Explíqueles que se refiere a la 
forma en la que nos sentimos 
en determinado momento y 
que, cuando hablamos de las 

emociones de un poema, nos 
referimos al sentimiento que el 
autor crea para el lector.

Permítales ver los ejemplos 
subrayados en la conversación y 
deles unos minutos para buscar 
más palabras que describan 
estados de ánimo. Pueden 
repasar la conversación entre 
Carlos y Rosa para entender bien 
qué tienen que hacer.

Respuestas: Emotion words: 
calmed, happy, terrified, anxious, 
nostalgic, happy, fascinated,  
excited, frustrated

En clase
Expresar emociones puede  
ser difícil para algunos 
adolescentes. Se le sugiere 
tomarse un tiempo para 
establecer reglas antes de 
realizar estas actividades; por 
ejemplo, ser lo más sinceros 
posible, escuchar con respeto  
y evitar juzgar a los demás.

Describe estados de ánimo.
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Ejercicio 3
Esta actividad se enfoca en  
las imágenes que evocamos al 
leer el poema. Puede ser útil  
que los alumnos noten que las 
imágenes y las emociones  
están relacionadas. Antes de  
que intercambien ideas con  
sus compañeros, pídales que 
identifiquen la escena que imaginó 
Carlos y los sentimientos que esta 
le provocó. Señale que distintas 
escenas pueden provocar 
emociones opuestas, como en 
este poema, donde se mencionan 
sueños buenos y malos.

Ejercicio 4
Este ejercicio permitirá a los 
alumnos intercambiar ideas 
sobre las emociones suscitadas 
por el poema. Aliéntelos a 
pensar en su propia experiencia 
mientras sueñan para evocar en 
ellos recuerdos y sentimientos. 
Considere supervisar la 
actividad recorriendo el salón y 
escuchando cómo interactúan. 
Recuérdeles que siempre deben 
comunicarse en inglés y esté 
listo para ayudarlos con el 
vocabulario que puedan necesitar 
para expresar sus ideas.

Indíqueles que deben tratar 
de dar razones y explicar por  
qué el poema los hace sentir de 
determinada manera. Es una 
buena actividad para que se  
den cuenta de lo diferentes que 
somos y cómo un poema puede 
provocar una serie de emociones 
distintas dependiendo de cada 
lector. Invite a algunos equipos a 

compartir con la clase si los 
sentimientos que les provocó el 
poema fueron parecidos o no.

Recuadro Skills
Es importante que los alumnos 
lean primero el contenido del 
recuadro para darse cuenta  
de qué tan personales, y por lo 
tanto distintas, pueden ser sus 
impresiones acerca del poema. 
Puede aprovechar esta 

oportunidad para recordarles 
que todos los sentimientos  
y reacciones son válidos y  
deben respetarse.
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Ejercicio 5
 Los alumnos deben leer 

cuidadosamente los poemas 
que eligieron y enfocarse en  
las emociones, recuerdos e 
imágenes que suscitan.

Primero, dirija su atención al 
organizador con objeto de que 
reúnan el vocabulario necesario 
para responder las preguntas y 
expresar sus ideas.

Probablemente necesite 
escribir el inicio de algunas 
oraciones, además de los 
ejemplos, que los ayuden a 
expresarse mejor (The poem 
makes me imagine …, It makes  
me think of …, It gives me a  
feeling of …, It reminds me of …, 
etc.). Esta es una buena 
oportunidad para evaluar qué 
tan bien se expresan los alumnos 
mientras recorre el salón y los 
escucha interactuar.

Recursos multimedia
Para seguir practicando cómo 
expresar estados de ánimo, 
reacciones e imágenes mentales 
de los poemas con los que 
están trabajando, use el póster 
de la Unidad 3 del Class CD. 
Invite a los alumnos a leer el 
soneto, a intercambiar 
impresiones y a compartir 
cómo se sienten al leerlo.

Evaluación intermedia

Ejercicio 6
Esta es una actividad de 
autoevaluación y de evaluación 
entre pares que ayudará a los 
alumnos a tomar conciencia de 
sus fortalezas y de los aspectos 
que deben reforzar. Recuérdeles 
siempre la importancia de dar 
retroalimentación positiva, es 
decir, señalar las cosas buenas y 
hacer sugerencias sobre cómo 
mejorar otras.

Ejercicio 7
Prepárese para ayudar a los 
alumnos, en caso de que aún  
no estén seguros de ciertos 
aspectos; por ejemplo, repase 
las explicaciones y ejemplos que 
se dan en esta etapa. Tal vez 
necesite explicar el significado 
de palabras nuevas, dependiendo 
del poema que eligieron y las 
emociones que desean expresar, 
como hopeful, nostalgic o anxious.
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Stage 4Unit
3 Desarrollo

Ejercicio 1
Puede empezar explicando a los 
alumnos las ideas principales  
y las reacciones que suscita  
el poema The Land of Nod. 
Recuerde a la clase que estas 
impresiones son personales y 
pueden variar completamente 
de una persona a otra.

Los alumnos deben analizar 
las oraciones para encontrar 
todos los elementos enumerados. 
Sugiérales comparar sus respuestas 
en parejas para revisarlas.

Respuestas: Circled sentence:  
The poem The Land of Nod is about 
dreaming. The poem mentions the 
land of dreams we visit every night.  
Underlined sentences: The rest of 
the sentences in the text.

Ejercicio 2
Los alumnos ya deben estar 
familiarizados con estas 
expresiones desde la Stage 3.  
Sin embargo, en este momento 
necesitan usarlas para escribir 
sus oraciones. Recuérdeles que 
les serán muy útiles para 
completar su producto final.

Respuestas: 1 I imagine, I can feel,  
I can see 2 The poem makes me 
think of … The poem makes me 
remember my … 3 I feel … The 
poem makes me feel … 4 It makes 
me want to …

Redacta enunciados a partir de palabras y 
oraciones que expresan estados de ánimo.
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Ejercicio 3
Este ejercicio ayudará a los 
alumnos a identificar las 
emociones y sentimientos que 
el poema les provoca. Al mismo 
tiempo, los prepara para escribir 
oraciones completas. Quizás 
necesiten ayuda con el 
vocabulario para expresar 
distintas ideas; esté preparado 
para apoyarlos. Pueden usar  
las expresiones subrayadas en  
el Ejercicio 2 y las palabras del 
Ejercicio 4, de la Stage 3.

Respuestas sugeridas: I imagine  
a person dreaming. It makes me 
remember my own dreams. It makes 
me feel relaxed / fascinated. It makes 
me want to dream again / visit a 
beautiful place, etc.

Para tu producto final

Ejercicio 4
 Empiece dirigiendo la 

atención de los alumnos hacia 
la tarjeta del ejemplo y 
explicando que la primera parte 

(Name of the poem y Author) 
incluye detalles reales sobre el 
poema, mientras que la segunda 
trata de información subjetiva 
basada en puntos de vista 
personales, sentimientos e 
interpretaciones. Recuérdeles 
los pasos anteriores del producto 
final, cuando respondieron las 
preguntas sobre el poema, los 
estados de ánimo, las escenas  
y los pensamientos que les 
inspiró la lectura. Esté listo para 
ayudarles con el vocabulario 
que puedan necesitar para 
expresar sus ideas. Remítalos  
al organizador gráfico del 
Ejercicio 3, donde podrán 
consultar palabras que describen 
emociones. Remita a los alumnos 
al modelo proporcionado para 
que entiendan bien lo que 
deben hacer.
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Ejercicio 5
Este ejercicio ayudará a los 
alumnos a intercambiar ideas 
sobre cómo los hicieron sentir 
los poemas que eligieron y qué 
emociones pueden provocar en 
los lectores en general. 
Recuérdeles que un poema 
puede generar una variedad de 
emociones que dependen  
de cada lector y que se debe ser 
respetuoso con los sentimientos 
de cada uno. Anímelos a pensar 
en su propia experiencia y a 
hablar sobre la manera en que 
otros poemas les causaron 
sentimientos similares. Dado 
que quizá necesiten ayuda con 
el vocabulario para expresar 
emociones, esté listo para dársela. 
Pueden usar como modelo las 
emociones del organizador 
gráfico del Ejercicio 4, página 54. 
Supervise la actividad 
recorriendo el salón y brindando 
la ayuda necesaria.

Evaluación intermedia

Ejercicio 6
En este ejercicio los alumnos 
serán conscientes del proceso 
que siguieron para escribir sus 
comentarios sobre el poema.  
Es importante que noten  
cómo cada etapa los ayudó a 
desarrollar las habilidades 
necesarias para llevar a cabo 
esta tarea. Invítelos a retomar 
los ejercicios anteriores para 
que repasen las estrategias que 
usaron para obtener cada parte 
de la información. Si no se sienten 
muy seguros del resultado que 
obtuvieron, ayúdelos a repasar 

el proceso paso a paso, dando 
ejemplos de cada paso.

Ejercicio 7
Si es necesario, haga que los 
alumnos recuerden las preguntas 
con Wh– (Wh– questions) que 
respondieron para dar con la 
idea principal. También puede 
animarlos a volver a buscar en 
sus poemas adjetivos y otras 
palabras que los ayuden a 
imaginar las escenas.

Ejercicio 8
Quizá los alumnos necesiten 
practicar más las palabras y 
expresiones aprendidas hasta 
ahora. Si pueden volver a 
compartir sus opiniones, es 
probable que lo hagan mejor.

En clase
Para repasar con los alumnos 
las palabras que describen 
estados de ánimo, inicie la 
clase con un juego rápido de 
mímica de emociones.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Para que la actividad sea más 
significativa, los alumnos pueden 
presentar a sus compañeros el 
poema que eligieron. Que todos 
lean primero su poema y luego 
el texto que describe sus 
sentimientos y estados de ánimo 
personales. Así, sus compañeros 
se familiarizarán con cada 
poema antes de escuchar o leer 

los comentarios. Esta actividad 
propicia el aprendizaje 
colaborativo, pues los alumnos 
dan opiniones o comentan 
experiencias propias.

Ejercicio 2
Los alumnos pueden reutilizar 
una caja de cereal o cualquier 
otra de cartón para crear su 
fichero o archivero de tarjetas. 
Aliéntelos a decorarlo.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Que los alumnos vayan a su 
evaluación inicial, en la  
página 45, y visualicen los pasos 
dados hacia su producto final. 
Si no están seguros de los 
aspectos que marcaron, remítalos 
a las páginas donde están las 
tareas específicas.

Socializa

Ejercicio 4
Todos los emocionarios deben 
ser visibles y fáciles de leer para 
que los alumnos puedan notar 
la serie de emociones que les 
provocaron los poemas.

Ejercicio 5
Antes de que discutan las 
preguntas, explique a los 
alumnos que la primera se 
refiere a cosas específicas  
que les gustaron o no al leer 
poemas y la segunda, a cómo 
les ayudó a conocerse mejor  
el hecho de compartir las 
distintas emociones y recuerdos 
que los poemas inspiraron en 
sus compañeros.

Autoevaluación

Ejercicio 6
En esta parte los alumnos 
deberán enfocarse solo  
en el producto final. Este 
ejercicio requiere que den 
retroalimentación sobre el 
desempeño de sus compañeros.
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Evaluación formativa

Ejercicio 1
Aquí, los alumnos deben 
evaluar su propio desempeño 
en contraste con el inicio de la 
unidad. Para hacerlo, puede 
explicarles lo importante que  
es reflexionar y dar respuestas 
sinceras, ya que esto les permitirá 
identificar sus fortalezas y 
debilidades. Según sus respuestas, 
esté listo para ayudarlos a 
aclarar aspectos sobre los que 
no se sientan seguros.

Ejercicio 2
Puede dar tiempo a los alumnos 
para que comparen las 
diferencias en sus respuestas y 
aprecien su arduo trabajo. 
Luego, divida a la clase en 
parejas y permítales compartir 
sus partes favoritas de la unidad.

Evaluación entre pares

Ejercicio 3
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas 
necesarias para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 
es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan trabajar.

Supervise el ejercicio 
escuchando los comentarios  
de los equipos y poniendo 
atención a las estrategias que 
mencionen. Anímelos a hablar 
en inglés, en todo momento,  
y esté listo para ayudarlos a 
lograr este propósito.

Ejercicio 4
Esta evaluación es a nivel de 
grupo. Reúna a todos los 
alumnos para examinar sus 
respuestas, discutirlas e 

intercambiar puntos de vista.  
Es importante brindarles ayuda 
en aspectos que los alumnos 
saben que deben mejorar, pero 
desconocen qué estrategias 
implementar para lograrlo.
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Unit 3 Herramienta de evaluación Para el alumno

Tabla de autoevaluación del alumno

Una tabla de autoevaluación del alumno es un instrumento para que se evalúen a sí mismos respecto a 
sus logros en determinada unidad. Según el criterio del maestro, se puede guiar a los alumnos para que 
la respondan.

Instrucciones:
1 Determine los criterios por evaluar.
2 Lea cada criterio con los alumnos y discuta con ellos el significado de cada uno.
3 Pida a los alumnos que marquen Sí (✓) o No (✗), de acuerdo con su experiencia personal de aprendizaje.

Tabla de autoevaluación del alumno
Nombre del alumno: 

Nombre del maestro:  Fecha: 

Nombre de la escuela:  Grupo: 
Criterios Sí No

Notas:

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Student’s Book

Actividades Páginas
Inicio 62–63

Supervise a sus estudiantes mientras exploran descripciones para que puedan:

• anticipar contenido a partir de componentes gráficos y de organización textual;

64–67

• contrastar tema, propósito y destinatario;

•  comparar maneras de expresar acciones pasadas (por ejemplo: acciones paralelas en el pasado: while China 
was headed by an Emperor, many European countries had…, recuento de acciones realizadas por otros: 
People said that life had been better in a previous era, etcétera) y formas verbales empleadas para expresarlas;

• valorar el progreso propio y el de otros en la competencia y en el dominio del inglés.
Colabore con sus estudiantes e invítelos a:

•  clasificar términos nuevos por su significado y relacionarlos con sus repertorios propios de palabras 
y expresiones (por ejemplo: vestimenta antigua: tunic, wig, gown; tipos de gobernantes: king, emperor, 
etcétera, nombres de territorios y culturas antiguas: Burgundy, Olmec, etcétera);

68–71• diferenciar las ideas principales de las secundarias;

• expresar el sentido general de un texto;

• seleccionar sucesos clave a partir de un orden cronológico;

• intercambiar apreciaciones e interpretaciones.
Ofrezca modelos para que sus estudiantes resuman información en un informe, y apóyelos para que logren:

•  componer enunciados simples (por ejemplo, The Treaty of Versailles was signed in 1919) y complejos (por 
ejemplo: While living conditions worldwide have improved, there are some who do not agree, etcétera) 
parafraseando las ideas principales;

72–74

• completar mapas conceptuales con información que amplía las ideas principales;

•  destacar y matizar las ideas en textos (Quickly, he realised that…; The situation had become too complicated, 
Everybody/Somebody held the belief ) mediante el uso de adverbios y pronombres;

• establecer el orden de sucesos clave en líneas de tiempo;

•  agrupar enunciados de información similar para formar párrafos, mediante el empleo de expresiones  
y conectores que indican sucesión (as soon as, after), simultaneidad (at the same time, during, etcétera) o 
causa y efecto (because, since, as, etcétera);

• compartir informes y promover realimentación.
Colabore con sus estudiantes para que puedan:

• revisar puntuación, así como la ortografía de adverbios y conectores;

75–77

• quitar, agregar, cambiar o reorganizar la información para mejorar textos;

• clarificar ideas en función del destinatario y el propósito;

• elaborar versiones finales;

• valorar las fortalezas y necesidades propias y las de otros.

Cierre y evaluación 78–79

Ambientes sociales de 
aprendizaje: Académico y  
de formación
Actividad comunicativa:  
Búsqueda y selección de 
información.

Práctica social del lenguaje:  
Escribe un informe breve 
sobre un acontecimiento 
histórico.
Producto final: Informes sobre 
acontecimientos históricos 
para una antología.
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo,  
y la práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dirija la atención de los alumnos hacia las preguntas y deles unos minutos para comentarlas. Recuerde 
siempre animarlos a comunicarse en inglés. Como actividad adicional, pregúnteles qué acontecimientos 
importantes del siglo XX conocen y escriba una lista en el pizarrón.

Evaluación inicial
Diga a los alumnos que el producto final de esta unidad consistirá en escribir un informe breve sobre un 
acontecimiento histórico para una antología. Pídales observar la tabla y reflexionar sobre lo que ahí se 
pregunta. A manera de autoevaluación deberán marcar las respuestas que les parezcan adecuadas. Señale 
la importancia de reconocer sus fortalezas y áreas de oportunidad para conocer su punto de partida y las 
metas que desean alcanzar en esta unidad.
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Recursos multimedia
Use los Capítulos 4 y 5 del 
Reader en cualquier momento 
para ampliar la práctica  
social y desarrollar habilidades 
de lectura. En esta unidad  
utilice las flashcards de los 
Capítulos 4 y 5 del Class CD 
para practicar más, iniciar 
debates y apoyar a los alumnos 
a comprender el texto.

Ejercicio 1
Este es un ejercicio de prelectura 
que ayudará a los alumnos a 
anticipar cuál es el tema del 
texto. Antes de empezar, anímelos 
a darse cuenta de que no es 
necesario leerlo detenidamente, 
sino solo enfocarse en los títulos, 
los subtítulos, las primeras 
oraciones de cada párrafo y en 
las imágenes.

Si es necesario, invítelos  
a consultar el glosario de la 
página 80 para aclarar el 
significado de algunas palabras.

Ejercicio 2
En este ejercicio los alumnos 
identificarán el tema, el propósito, 
el destinatario y la manera en la 
que está escrito el texto (usando 
otras fuentes).

Respuestas sugeridas: 1 The text  
is about the French Intervention in 
Mexico. 2 Alicia Juárez, a student 
probably. 3 To inform historical 
events. 4 Yes, the author probably 
used History books.

Ejercicio 3
Puede ser útil para los alumnos 
revisar primero cuáles son las 
partes del texto que aparecen  
en el recuadro; ayúdelos  
con cualquier palabra que 
desconozcan.

Respuestas: 1 Title: The French 
Intervention in Mexico 2 Image 
caption: The French fleet arriving in 
Veracruz 3 Subtitle: Background:

The Pastry War 4 Picture: The 
picture of the fleet on the right  
5 Author: Alicia Juárez

Recuadro Reader
Si es necesario, pida a los 
alumnos que vayan al Capítulo 4 
del Reader, páginas 38–48, y 
localicen las mismas partes que 
identificaron en el Ejercicio 3.

Selecciona y revisa descripciones  
de acontecimientos históricos.
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Ejercicio 4
Dirija la atención de los alumnos 
hacia las oraciones, aclare que 
provienen del texto del  
Ejercicio 1. Pídales que vean las 
palabras subrayadas y ayúdelos 
a darse cuenta de que están 
escritas en tiempos distintos. 
Conforme vayan respondiendo 
las preguntas, les surgirán 
dudas. Ayúdelos a entender  
que la primera oración está en 
pasado simple, la segunda y la 
tercera en pasado perfecto y que, 

la cuarta, es una combinación  
de pasado perfecto y pasado 
simple. Repase la estructura  
y los usos de los diferentes 
tiempos verbales para que 
puedan reconocerlos.

Respuestas sugeridas: 1 No, the 
author uses different forms of past 
to talk about the events. 2 Yes,  
I find this in my History books.  
3 Because it’s history, and all history 
happened in the past.

Ejercicio 5
Pida voluntarios que lean los 
acontecimientos en voz alta y que 
todos identifiquen cuál ocurrió 
primero. Luego, sugiérales que 
usen sinónimos para contar “La 
guerra de los pasteles” con sus 
propias palabras. Que usen los 
acontecimientos numerados 
como guía.

Respuestas: 5, 4, 1, 3, 2

Ejercicio 6
Este ejercicio puede ayudar  
a los alumnos a organizar en 
forma visual los acontecimientos 
del texto. Si se les complica, que 
vayan al texto del Ejercicio 1. 
Verifique que entendieron: 
dibuje una línea de tiempo en  
el pizarrón e invítelos a que la 
completen. Esto les ayudará  
a entender cómo las diferentes 
formas del pasado coinciden 
con la línea de tiempo.

Respuestas: 1 The French 
ambassador in Mexico …  
2 President Bustamante thought  
that the claim … 3 The French  
fleet … 4 The commander of  
the fleet … 5 President Bustamante 
agreed to pay …

En clase
Los primeros alumnos en 
terminar pueden revisar  
el Capítulo 4 del Reader,  
páginas 38–48, para elaborar 
una línea de tiempo ordenando 
los sucesos que aparecen en el 
texto histórico.
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Para tu producto final

Ejercicio 7
 Explique a los alumnos 

que este es el primer paso de su 
producto final: un informe 
breve sobre un acontecimiento 
histórico. Deles tiempo para leer 
las instrucciones y aclarar 
dudas. Esto los ayudará a contar 
con una lista más completa. 
Recuérdeles que la usarán  
más adelante.

Respuestas sugeridas: 4 subtitle  
5 author 6 dates (centuries, 
months, and / or years) 7 clearly 
separated paragraphs 8 a topic  
9 a purpose 10 an audience  
11 formal language

Recuadro Skills
Pida a los alumnos que saquen 
su Reader y observen cómo los 
textos literarios, como el del 
Capítulo 6, tienen un principio, 
un desarrollo y un final. Ayúdelos 
a comparar otras historias con 
los textos históricos que leyeron 
para que puedan notar la 
diferencia entre ellos.

Recuadro Reader
Si los alumnos no cuentan con 
otras opciones, permítales usar 
el Capítulo 4 del Reader y 
trabajar con ese texto para su 
producto final.

Ejercicio 8
 Si nota que a los alumnos 

les cuesta trabajo tomar una 
decisión o no tienen acceso a la 
biblioteca o a Internet, deje que 

saquen su libro de historia y 
elijan algún acontecimiento 
incluido ahí.

Tips para TICs
Considere repasar la 
información del recuadro  
con los alumnos y llevar  
a cabo un debate sobre las 
estrategias que pueden usar 
para su búsqueda de 
información.

En clase
Al supervisar el aprendizaje de 
los alumnos, recorra el salón y 
note qué tan bien o qué tan 
mal están progresando con sus 
tareas. Asegúrese de trabajar 
con ellos de manera individual, 
según sea necesario. No espere 
hasta que le pidan ayuda.
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Ejercicio 9
Recuerde a los alumnos que en 
el Ejercicio 2 ya comentaron 
sobre algunas fuentes de 
información que el autor del 
texto pudo haber utilizado  
para escribirlo.

Una vez que completen el 
ejercicio, pueden discutir las 
respuestas de su tabla con  
otro equipo.

Tips para TICs
Puede explicar el 
término plagio (plagiarism, 
usar información que otra 
persona escribió, sin citar la 
fuente). Si conoce algunas 
historias de plagio, 
compártalas como maestro. 
Guíe a los alumnos para que 
lean la nota y, si es posible, 
visiten el sitio web.

Luego, que los alumnos 
discutan por qué el plagio no 
es ético y qué pueden hacer 
para evitarlo (usar comillas  
y elegir un formato para citar 
al autor y al sitio donde se 
publicó el texto).

Evaluación intermedia

Ejercicio 10
Si los alumnos tienen dudas 
después de revisar los ejercicios 
anteriores, esté listo para 
ofrecerles su ayuda dándoles 
más ejemplos o explicaciones  
de los aspectos sobre los que  
no se sientan seguros.

Ejercicio 11
Considere recordar a los alumnos 
que reconocer nuestras áreas de 
oportunidad nos permite mejorar 
y establecer metas claras para  
el futuro.

Cuando los alumnos terminen 
de intercambiar respuestas, que 
compartan sus planes con otros 
compañeros en un ambiente 
amable y respetuoso creado  
por usted.
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Stage 2Unit
4 Desarrollo

Ejercicio 1
Este ejercicio es para que los 
alumnos practiquen la lectura 
atenta, estrategia que, contraria 
a la de exploración, consiste  
en leer el texto completo y a 
detalle. Aconséjeles leer el texto 
una vez, y luego otra, para 
subrayar las palabras 
desconocidas. Esta también  
es una oportunidad para el 
aprendizaje transversal, ya que 
los alumnos deberán activar  
sus conocimientos previos  
sobre historia mundial. Si lo 
considera apropiado, remítalos 
al glosario de la página 80.

Ejercicio 2
Una vez que los alumnos hayan 
leído y comprendido las 
instrucciones y terminado el 
ejercicio, pídales que comparen 
sus tablas y las palabras que 
continúan subrayadas en el 
Ejercicio 1 para corroborar que 
entendieron su significado.

En clase
Es posible que los alumnos 
quieran buscar algunas 
palabras en el diccionario; 
supervíselos para que localicen 
solo las esenciales. Considere 
compartir otras estrategias 
para comprender palabras 
difíciles. Los alumnos pueden 
inferir el significado por 
contexto o subrayar e identificar 
cognados (las palabras que son 
similares en su idioma), antes 
de usar el diccionario.

Comprende el contenido de textos históricos.
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Ejercicio 3
Modere el debate y escriba en  
el pizarrón las estrategias que 
mencionen los alumnos. Luego, 
dirija su atención hacia ellas y 
pídales que las usen para adivinar 
el significado de las palabras 
que siguen subrayadas en el 
texto del Ejercicio 1.

Respuestas sugeridas: Use the 
context around the unknown word, 
figure out which part of the speech 
the unknown word is, splitting the 
word into two or three and use 
prefix and suffixes.

Ejercicio 4
Asegúrese de que los alumnos 
lean una vez el párrafo y 
comenten de qué trata, y que 
luego lo lean otra vez para 
responder las preguntas. Así 
podrán comprender la utilidad 

de usar las palabras repetidas 
como estrategia para averiguar 
de qué trata un párrafo.

Cuando terminen de 
contestar las preguntas, pídales 
que comparen sus respuestas  
con un compañero. Si surgen 
discrepancias, ayúdelos revisando 
las respuestas como grupo.

Respuestas sugeridas: 1 money  
2 Yes, because the paragraph is 
about how the Reformation War left 
Mexico in debt. 3 Yes, the same 
happens in other paragraphs.

Ejercicio 5
Modere el debate de este 
ejercicio y brinde a los alumnos 
estrategias adicionales para 
identificar las ideas principales 
y las secundarias. Puede usar  
la estrategia de las 5W (who, 
what, when, where, why) para 
ayudarlos a lograr este propósito.

Respuestas sugeridas: 1 True  
2 True 3 False 4 True
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Ejercicio 6
Remita a los alumnos a lo que 
debatieron en el ejercicio 
anterior e invítelos a usar las 
estrategias que aprendieron 
para identificar las ideas 
principales y las secundarias. 
Recuerde que modelar ejemplos 
es una excelente técnica para 
que ellos infieran y desarrollen 
sus propios conocimientos.

Respuestas: Paragraph 2 Main 
idea: Napoleon III organized a 
meeting between England, Spain, 
and France to discuss the idea to 
force the Mexican government  
to pay. Secondary ideas: The three 
countries signed an agreement to 
send their troops to Mexico and force 
Juárez to pay the debt. Napoleon III 
had a secret ambition. He wanted  
to invade Mexico and impose an 
emperor to rule Mexico as a French 
territory. The three countries had 
agreed to land their troops at 
Veracruz, but also to respect the 
sovereignty of Mexico. In 1862  
the Spanish and British forces 
withdrew. Paragraph 3 Main idea: 
The French stayed, determined to 
invade Mexico. Secondary ideas: 
They advanced as far as Puebla. On 
May 5th, 1862, the Mexican army, 
which was commanded by General 
Ignacio Zaragoza, defeated the 
French in Puebla. On May 17th, 1862, 
the French went back to Veracruz to 
plan another attack. On September 
1862, more French troops arrived  
to help with the invasion.

Ejercicio 7
El propósito de este ejercicio es 
que los alumnos noten la 
importancia de analizar las ideas 
principales y secundarias de un 
texto. Considere discutir las 
respuestas con todo el grupo.

Respuestas sugeridas: 1 The text is 
about Mexico’s suspension of payment 
to other countries, the French invasion 
intent and the subsequent defeat of 
French troops on May 5th. 2 Las 
respuestas pueden variar.
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Para tu producto final

Ejercicio 8
Quizá sea de utilidad que los 
alumnos se den cuenta de que 
en las páginas anteriores 
comentaron distintas estrategias 
para inferir el significado de 
palabras desconocidas antes  
de usar un diccionario. 
Recuérdeles que esto les servirá 
al leer las diversas fuentes de 
información que usarán para  
su producto final.

Ejercicio 9
 El propósito de este 

ejercicio es que los alumnos 
empiecen a planificar su informe 
breve sobre un acontecimiento 
histórico. Considere recalcar la 
importancia del debate como 
una forma de verificar respuestas 
y recibir retroalimentación de 
sus compañeros.

Recuadro Skills
Si es posible, pida a los alumnos 
que mencionen ejemplos en  
los que el tiempo dedicado a la 
planificación de algún proyecto 
o tarea rindió frutos, es decir, 
que les ayudó a obtener un 
resultado sobresaliente.

Evaluación intermedia

Ejercicio 10
Para que los alumnos puedan 
evaluar su progreso, anímelos  
a responder las preguntas de 
manera individual y honesta.

Ejercicio 11
Modere el debate y aliente a los 
alumnos a encontrar nuevas 
formas de mejorar.

En clase
Al dar retroalimentación 
significativa debe crear 
momentos de aprendizaje y 
experiencias en las que sus 
alumnos se sientan cómodos. 
Los comentarios deben ser 
amables y proporcionar 
ejemplos concretos. También 
deben hacer referencia a los 
criterios de la tarea que están 
realizando y ser factibles, es 
decir, que se traduzcan en 
ideas o consejos específicos 
para mejorar.
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Stage 3Unit
4 Desarrollo

Ejercicio 1
Dependiendo de cuántos días 
hayan pasado desde que los 
alumnos comenzaron a trabajar 
la Stage 2, puede sugerirles que 
repasen esas páginas para 
recordar las estrategias 
aprendidas. De lo contrario, 
pueden leer las instrucciones  
y trabajar en parejas para 
comentar de qué trata el texto 
después de una lectura atenta.

Ejercicio 2
Cuando los alumnos terminen 
de subrayar las fechas y de 
ubicar los sucesos históricos, 
supervise sus discusiones. 
Luego, pida a varios equipos 
que compartan sus conclusiones. 
Ayude a los alumnos a notar, si 
no lo han hecho, que no todos 
los acontecimientos aparecen en 
orden cronológico. Por ejemplo, 
en el primer párrafo se menciona 
el año 1862 y en el segundo, 1861. 
Por lo tanto, el autor buscaba 
construir un texto congruente y 
coherente, en lugar de solo listar 
fechas de manera cronológica.

Respuestas: 1862: The escape of 
Juárez to San Luis Potosí. The French 
troops defeated the Mexican army.  
1864–1865: The period Juárez  
hid in the north of the country.  
1865: The USA started helping Mexico.  
1867: Maximilian’s troops were 
defeated. Maximilian was executed.

Recursos multimedia
Para practicar más, use el 
póster de la Unidad 4 del Class 
CD. Muéstreselo a los alumnos 
y pregúnteles cuáles hechos 
históricos relacionados con la 
cultura de la imagen (la azteca) 
pueden recordar. Luego, cree 
una línea de tiempo con la 
clase para recopilar todos los 
sucesos que recuerden.

Redacta informes breves.
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Ejercicio 3
 Antes de que los alumnos 

lean las instrucciones, explíqueles 
que el propósito de este ejercicio 
es que tomen notas para su 
producto final. Para ello, deberán 
basarse en dos aspectos que 
decidieron en páginas anteriores: 
la fuente de consulta elegida,  
en la página 67, y la información 
que contendrá su informe breve, 
en la página 71.

Ejercicio 4
 Mientras los alumnos 

realizan este ejercicio, ayúdelos 
con sus deliberaciones 
haciéndoles ver que el orden 
cronológico es una característica 
de los informes sobre 
acontecimientos históricos,  
pero que no se trata de una 
restricción, sino de una manera 
de organizar los sucesos.

Ejercicio 5
 Después de que los 

alumnos lean las instrucciones, 
ayúdelos a explorar el formato 
incluido y a darse cuenta de 
que pueden encontrar en 
páginas anteriores ejemplos y 
ejercicios que ya resolvieron.
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Recuadro Language
Considere repasar el uso de los 
tiempos en pasado. Indique a 
los alumnos que deben emplear 
el pasado simple en todos los 
acontecimientos y el pasado 
perfecto en aquellos que 
ocurrieron antes de determinado 
suceso pasado.

Ejercicio 6
Cuando los alumnos terminen 
el ejercicio, pida voluntarios  
que compartan su experiencia al 
dar y recibir retroalimentación. 
Si nota que algunos se sienten 
inseguros o incómodos al 
respecto, recuérdeles que cometer 
errores y reconocerlos es una 
excelente oportunidad para 
aprender de ellos, y que el salón 
de clases es el lugar más seguro 
para hacerlo.

Ejercicio 7
 Una vez que los alumnos 

terminen de escribir sus textos, 
anímelos a que los lean de 
nuevo para asegurarse de que 
están satisfechos con su versión 
final. Puede ser un buen 
momento para reconocer su 
progreso y felicitarlos.

Evaluación intermedia

Ejercicio 8
Exhorte a los alumnos a discutir 
las preguntas en equipos 
pequeños y a compartir sus 
experiencias, de modo que 
puedan llegar a una conclusión 
sobre lo que es posible mejorar 
al escribir la versión final de  
un texto.

En clase
Mientras supervisa el trabajo 
que los alumnos hacen en sus 
pupitres, motívelos y reconozca 
sus logros. Debe interactuar 
constantemente con ellos 
durante los periodos en que 
trabajan así, en lugar de 
esperar a que le pidan ayuda.
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Stage 4Unit
4 Desarrollo

Ejercicio 1
Este ejercicio es para que los 
alumnos aprendan a analizar y 
a estudiar un texto, al identificar 
si incluye o no determinadas 
características. Considere 
mencionarles que es más fácil  
ir paso a paso, analizando un 
aspecto a la vez. Sugiérales que 
comparen sus respuestas con 
otros alumnos antes de 
verificarlas con la clase. Los 
alumnos deberán respaldar  

sus respuestas con ejemplos del 
propio texto. Si es necesario, 
invítelos a consultar el glosario 
de la página 80 para aclarar el 
significado de las palabras que 
no conozcan.

Respuestas: Checked answers: The 
events described are ordered in 
sequence. There is a main topic and 
relevant supporting details.

Ejercicio 2
Es posible que los alumnos 
tengan más ideas, por lo que este 
ejercicio es para que añadan 
cualquier otro aspecto que deba 
ser incluido. Esto los ayudará en 
la realización de su producto final.

En clase
Si tiene alumnos a los que se 
les dificulta escribir su versión 
final, ayúdelos dibujando un 
organizador gráfico para que 
ordenen mejor sus ideas.

Considere usar algunos 
conectores para que puedan 
articular sus ideas (por ejemplo, 
then, finally, but, so). Si es 
necesario, modele cómo escribir 
una versión final siguiendo los 
pasos que llevaron a cabo en 
esta unidad.

Edita informes.
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Ejercicio 3
En este ejercicio los alumnos 
usarán la lista de verificación 
que elaboraron en los Ejercicios 1 
y 2 de la Stage 4, y a partir de ella 
corregirán el texto del Ejercicio 1. 
Dígales que, al verificar la lista, 
pueden darse cuenta de que 
quizá incluyeron por error un 
aspecto incorrecto, lo cual es 
perfectamente normal. En ese 
caso, deben ir al Ejercicio 2  
y tacharlo.

Ejercicio 4
Dirija la atención de los alumnos 
hacia la foto y el diálogo, y 
anímelos a ayudarse mutuamente 
a encontrar tantos errores como 
puedan, de modo que obtengan 
un texto limpio y completo.

Ejercicio 5
Exhorte a los alumnos a 
continuar con el trabajo que han 
hecho hasta ahora y a escribir 
una versión final, que será la 
versión corregida de su trabajo 
anterior. Recuérdeles que ya  
han pasado mucho tiempo 
planificando y escribiendo; ahora 
es el momento de editar sus 
textos. De ese modo, cumplirán 
el objetivo de escribir un 
informe breve y coherente sobre 
un acontecimiento histórico.

En clase
Explique a los alumnos que las 
listas de verificación son una 
forma muy eficaz de contemplar 
el panorama completo. Una vez 
que escriban todos los aspectos

que deben cuidar, cuando 
estén en la etapa de corrección 
podrán determinar si falta  
algo, en vez de confiar en su 
intuición. Comente que 
muchos editores y escritores 
usan listas de verificación 
debido a su gran utilidad.
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Ejercicio 6
 Es momento de que los 

alumnos decidan qué lista de 
verificación usarán para editar 
su informe. Recuérdeles la 
experiencia que tuvieron con la 
lista de la página 75. Oriéntelos 
y asegúrese de que eviten todo 
lo que no haya funcionado en 
intentos anteriores.

Ejercicio 7
 Recuerde que, como 

maestro, su papel en el salón es 
modelar lo que espera que hagan 
los alumnos. No dude en dar 
ideas o sugerencias para que les 
resulte más fácil escribir la 
versión final de su informe. Por 
ejemplo, deles frases clave que 
puedan usar para empezar su 
escrito. Puede emplear los textos 
de esta unidad para obtener ideas.

Ejercicio 8
Dependiendo del grupo, 
permita a los alumnos elegir  
al equipo con el que van a 
intercambiar su texto; también 
puede asignarlos usted.

Ejercicio 9
Brinde toda la ayuda necesaria 
para que los alumnos decidan 
cómo compartirán sus informes. 
Dirija su atención hacia los 
globos de diálogo para que 
obtengan ideas sobre cómo 
iniciar el debate.
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Reúne tus evidencias

Ejercicio 1
Oriente a los alumnos para que 
vuelvan a los ejercicios clave 
donde desarrollaron su producto 
final. Asegúrese de que tengan 
lista su versión definitiva.

Socializa

Ejercicio 2
Si los alumnos deciden compartir 
sus informes oralmente, 
sugiérales ensayar la lectura en 
voz alta antes de presentarlos 
ante la clase. Quizá resulte útil 
recordarles que deben tomar  
en cuenta ciertos aspectos al 
leer en voz alta, como la 
pronunciación, el tono de voz, 
las pausas, etc.

También recuérdeles hacer las 
pausas necesarias y practicar  
la pronunciación de las palabras 
difíciles antes de la presentación. 
Los alumnos deben mostrar 
respeto hacia sus compañeros 
escuchando con atención.

Anímelos a expresar su 
opinión sobre el trabajo de  
sus compañeros y a compartir 
las cosas que les agradaron de  
su presentación.

Ejercicio 3
Esta es una buena oportunidad 
para que los alumnos 
intercambien ideas sobre lo que 
aprendieron, los problemas  
que tuvieron (si los hubo) y las 
habilidades que adquirieron,  
las cuales podrán aplicar a otras 
actividades de escritura. Este 
intercambio de información  

es muy útil para ayudarse 
mutuamente a superar las 
dificultades y a tomar conciencia 
de su proceso de aprendizaje.

Autoevaluación

Ejercicio 4
En este ejercicio, los alumnos 
deben enfocarse únicamente en 
el producto final. Es necesario 
que den retroalimentación 
sobre el desempeño de sus 
compañeros. Vuelva a señalar la 

importancia de ser honestos y de 
dar retroalimentación positiva 
que los ayude a mejorar.
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Evaluación

Evaluación formativa

Ejercicio 1
En esta etapa los alumnos 
deberán evaluar su propio 
desempeño. Para hacerlo, 
explíqueles lo importante que 
es reflexionar y dar respuestas 
sinceras, ya que esto les permitirá 
identificar sus fortalezas y sus 
áreas de oportunidad.

Según sus respuestas, esté 
listo para ayudarlos a aclarar 
aspectos sobre los que no se 
sientan seguros.

Ejercicio 2
Conforme los alumnos 
compartan su trabajo, motívelos 
a notar su progreso y a no 
desanimarse por aquello que 
aún deben mejorar.

Evaluación entre pares

Ejercicio 3
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas que 
se requieren para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 
es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan trabajar.

Ejercicio 4
Esta evaluación final es a nivel 
de grupo. Reúna a todos los 
alumnos para examinar sus 
respuestas, discutirlas e 
intercambiar puntos de vista.

Es importante brindarles 
ayuda en los aspectos en los  
que los alumnos saben que 
deben mejorar, pero desconocen 
qué estrategias implementar  
para lograrlo.
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Unit 4 Herramienta de evaluación Para el alumno

Cuestionario

Los cuestionarios son grupos de preguntas destinadas a examinar el grado en que los alumnos han 
experimentado el aprendizaje. Se pueden usar como instrumento de diagnóstico o para recibir 
retroalimentación sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje.

Instrucciones:
1 Determine cuál es el objetivo de usar el cuestionario como herramienta de evaluación.
2  Cuando tenga un objetivo, escriba 10 preguntas y pida a los alumnos que las respondan (oralmente  

o por escrito).
3 Escriba sus comentarios finales o notas sobre el resultado del cuestionario.

Preguntas:

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

Notas:

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Ambientes sociales de 
aprendizaje: Lúdico y 
literario
Actividad comunicativa:  
Expresión lúdica.

Práctica social del lenguaje:  
Adivina y formula hipótesis 
sobre sucesos pasados.
Producto final: Inventario  
de enigmas.

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 81–82

Ayude a sus estudiantes a comprender el valor lúdico del lenguaje, de manera que logren:

• proponer eventos pasados para un juego de enigmas;
83–84

• emplear habilidades de deducción con propósitos recreativos.

Destine tiempos para jugar con el lenguaje e involucre a sus estudiantes en la planeación y toma de decisiones. 
Desafíelos a participar de manera que estén en condiciones de lograr:

• analizar características de eventos del pasado a partir de hechos y evidencias;

85–87

•  formular preguntas para obtener detalles sobre el evento (por ejemplo: what happened?, when did it 
happen?, who may have done it?, why did it happen in that way?, etcétera);

• utilizar sus habilidades y conocimientos para resolver enigmas;

• enunciar eventos (por ejemplo: The bottle was no longer on the living room table);

•  incluir detalles para precisar condiciones (por ejemplo: The green bottle was no longer on the living room 
old table);

• monitorear el desempeño propio y el de otros.

Ofrezca la oportunidad y el tiempo para que los estudiantes reflexionen sobre cómo sus conocimientos,  
experiencia y perspectiva influyen en su manera de hablar y escuchar, así estarán en condiciones de:

•  formular supuestos sobre causas probables por las que se originan eventos pasados basados en evidencias 
disponibles (por ejemplo: It may have been a cat who broke the bottle);

88–91
• proponer alternativas a supuestos (por ejemplo: I rather think that the wind make the bottle fall);

•  conectar información para consolidar supuestos (por ejemplo: Maybe someone took the bottle to the kitchen);

•  compartir ideas para evaluar supuestos según su viabilidad (por ejemplo: That does not convince me, 
because…, Maybe your option is better, as…).

Cierre y evaluación 92–93
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las tres metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dirija la atención de los alumnos hacia las fotos y las preguntas de esta página para activar sus 
conocimientos previos y para practicar cómo elaborar conjeturas. También deberán pensar en algunos 
juegos con misterios que conozcan, ya que trabajarán con ellos durante toda la unidad. Pida voluntarios 
que compartan sus respuestas con la clase.

Evaluación inicial
Explique a los alumnos que el producto final será un inventario de enigmas. Luego, pídales que vean  
la tabla y reflexionen sobre las habilidades enumeradas. A manera de autoevaluación deberán marcar las 
opciones que consideren apropiadas. Señale la importancia de reconocer sus fortalezas y debilidades para 
así enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar.
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Stage 1Unit
5 Desarrollo

Recursos multimedia
Use el Capítulo 6 del Reader 
en cualquier momento para 
ampliar la práctica social y 
desarrollar las habilidades de 
lectura de los alumnos. En esta 
unidad, utilice las flashcards 
del Capítulo 6 del Class CD 
para practicar más, iniciar 
debates y apoyar a los alumnos 
a comprender el texto.

Ejercicio 1
Anime a los alumnos a añadir 
más sucesos enigmáticos que 
hayan experimentado a lo largo 
de su vida.

En clase
Pida a los alumnos que 
compartan experiencias del 
lugar en el que viven, como 
animales desaparecidos, 
personas que se van de la 
ciudad o bombillas que se 
encienden y apagan en la calle.

Ejercicio 2
Recuerde a los alumnos que, 
cuando tengan dudas sobre el 
significado de una palabra o 
sobre la información de un 
tema, siempre pueden recurrir  
a otras fuentes para hallar 
respuestas y aclarar sus dudas, 
como diccionarios impresos o 
en línea. Lleve un registro de  
las situaciones que compartan 
los alumnos escribiéndolas en 
el pizarrón.

Recuadro Skills
Una vez que hayan leído la 
definición, sería una excelente 
idea hacer una lluvia de ideas  
de ejemplos de enigmas. Para 
alentar la participación de los 
alumnos, permítales dar tantas 
ideas como les sea posible.

Respuestas sugeridas: a robbery,  
a UFO sighting, a prisoner break, 
money missing, Secret Santa,  
eaten food, mysterious follower, 
missing pets

Ejercicio 3
Anime a los alumnos a elegir 
únicamente dos de las 
situaciones que propusieron en 
el Ejercicio 2. Si desean incluir 
más, pueden hacer una tabla más 
grande en su cuaderno.

Selecciona un evento del pasado.
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Ejercicio 4
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en  
hoja aparte, si es necesario. Es 
importante explicarles que se 
trata del primer paso para el 
producto final de esta unidad. 
Aliéntelos a pensar en ideas de 
tantas fuentes como sea posible, 
aunque lo ideal es que den 
preferencia a sus propias 
experiencias. Recuérdeles la lista 
de verificación del Ejercicio 3 
para asegurarse de que la 
situación que elijan cumpla con 
las características de un enigma. 
Invítelos a leer la información 
de muestra como guía.

Evaluación intermedia

Ejercicios 5 y 6
Estas actividades de evaluación 
fomentan el aprendizaje 
colaborativo, ya que los alumnos 
intercambian ideas y se ayudan 
mutuamente a responder las 
preguntas. Esté preparado para 
orientarlos en caso de dudas; 
verifique el enigma que 
propusieron para asegurarse  
de que sea coherente con lo  
que han aprendido sobre los 
enigmas hasta ahora. Guíelos  
a través del Ejercicio 6 para 
obtener más situaciones que 
puedan adaptar como enigma.
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Ejercicio 1
Explique a los alumnos que si 
quieren saber de qué trata un 
texto, no es necesario leerlo 
detalladamente, sino que basta 
con ojearlo para obtener el 
significado general.

Es importante recordarles que, 
en caso de duda, pueden consultar 
el glosario de la página 94 para 
verificar el significado de las 
palabras resaltadas.

Respuestas sugeridas: It’s a robbery. 
A pearl necklace is missing.

Ejercicio 2
Este ejercicio es para que  
los alumnos identifiquen los 
elementos principales de un 
enigma. Les servirá como guía 
para analizar los enigmas que 
recopilen para su producto 
final. No olvide interactuar con 
ellos. Siempre es útil llevar a 
cabo la actividad como si usted 
fuera parte de la clase.

Respuestas: The mystery is who 
stole the pearls; the interrogator is 
the police chief; the people involved 
are Lord and Lady Sotheby, their son 
and daughter, the cook, the chauffeur, 
the maid, and the butler; the event 
happened in Lord and Lady Sotheby’s 
mansion, Lady Sotheby is the victim.

En clase
Los organizadores gráficos  
son herramientas muy útiles 
que mejoran la comprensión 
de los alumnos sobre historias 
o sucesos, y los ayudan a 
desarrollar habilidades de 
escritura. De igual manera,  
son útiles para mostrar y 
comprender conexiones entre 
conceptos, pues la disposición 
espacial proporciona una 
asociación semántica entre 
ideas y pensamientos. Exhorte 
a los alumnos a deliberar sobre 
los distintos elementos de un 
enigma y a compartir todas  
las ideas que se les ocurran. 
Permítales procesar la 
información para que puedan 
expresar lo que piensan. Al 
representar visualmente las 
ideas, resulta más fácil hacer 
una lluvia de ellas.

Describe eventos enigmáticos.
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Ejercicio 3
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Es 
importante explicarles que se 
trata del segundo paso para 
elaborar el producto final  
de esta unidad. Recuérdeles  
los elementos que vieron en el 
organizador del Ejercicio 2 para 
asegurarse de que la situación 
que escogieron tiene las 
características de un enigma. 
Pueden leer la información de  
la ficha como guía.

Ejercicio 4
Es importante que los alumnos 
sepan que deben leer 
detenidamente la conversación 
para comprender la secuencia 
exacta de las acciones de Lady 
Sotheby y luego tratar de llegar 
a una conclusión tras reunir 
todos los detalles. Siempre 
recuérdeles que pueden consultar 
el glosario de la página 94 para 
verificar el significado de las 
palabras desconocidas.

Respuestas sugeridas: A possible 
conclusion is that the thief came  
into Lady Sotheby’s room before  
she came in.

Recuadro Skills
Antes de hacer el ejercicio, dirija 
la atención de los alumnos 
hacia el recuadro Skills para 
que conozcan las estrategias 
necesarias para sacar conclusiones. 
Sería una gran idea dar algunos 

ejemplos, de modo que 
comprendan qué es una 
conclusión y cómo inferir  
una idea basándose en lo que 
han aprendido y descubierto. 
Permita que aporten tantas 
ideas como puedan.

En clase
Los alumnos kinestésicos 
pueden encontrar útil explicarle 
a su compañero los sucesos 
actuando como si fueran Lady

Sotheby y realizando cada uno 
de sus movimientos.

Recuadro Reader
Para consultar un ejemplo de 
enigma, los alumnos pueden 
abrir el Capítulo 6 del Reader. 
Esto los ayudará a reforzar el 
concepto que han estudiado y 
los elementos que componen 
una situación enigmática.
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Ejercicio 5
Este ejercicio fomenta las 
habilidades de pensamiento 
crítico de los alumnos para  
que puedan dar razones que 
respalden sus respuestas. Puede 
serles útil leer la conversación 
modelo. Recuérdeles que, para 
comunicar una deducción, 
deben expresar evidencias que 
la respalden. Con objeto de 
desarrollar sus habilidades  
de conversación, escriba en el 
pizarrón frases de ejemplo 

como las que se incluyen en 
esta actividad; los alumnos 
pueden usarlas para comentar 
si los sucesos son factibles o  
no. Una buena estrategia para 
desarrollar estas habilidades es 
incluir expresiones no verbales, 
como contacto visual, postura  
y ademanes. Esto hará que se 
sientan más seguros de sí mismos.

Respuestas: 1 and 2

Para tu producto final

Ejercicio 6
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. El objetivo 
es proporcionar información 
adicional para resolver el enigma 
que eligieron. Permítales ver la 
información de muestra antes 
de escribir la suya.

Ejercicio 7
Pida a los alumnos que utilicen 
el texto del Ejercicio 1 como 
guía para describir su enigma. 
Considere supervisar el ejercicio 
para brindar ayuda, si es 
necesario. Los alumnos pueden 
consultar las notas de los 
ejercicios anteriores, referentes 
al producto final, para estructurar 
las descripciones de sus enigmas.

Evaluación intermedia

Ejercicios 8 y 9
Esté preparado para orientarlos 
en caso de que sus alumnos 
tengan preguntas y para verificar 
el enigma que propusieron; así 
se asegurará de que sea coherente 
con lo que han aprendido. 
Guíelos a través del Ejercicio 9, 
modelando su propia descripción 
de un enigma que conozca.
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5 Desarrollo

Ejercicio 1
Para desarrollar habilidades de 
observación, pida a los alumnos 
que digan todo lo que se les 
ocurra acerca de lo que sucedió. 
Escuche sus opiniones y pida 
voluntarios que compartan sus 
respuestas con la clase y las 
justifiquen. Ayúdelos con el 
vocabulario para expresar sus 
ideas. Pueden hacer una lluvia 
de ideas sobre objetos que 
identifiquen en la escena. Como 
refuerzo, y para desarrollar sus 
habilidades de conversación, 
deles ejemplos que los ayuden  
a expresar opiniones diferentes 
de las del ejercicio.

Respuestas sugeridas: Someone 
stole a painting that was hanging on 
the wall. The thief left dirty footprints 
on the floor. He didn’t use the broken 
window to escape.

Recuadro Language
Los alumnos obtendrán 
herramientas para expresar 
conjeturas al analizar enigmas. 
Explíqueles que las expresiones 
del recuadro son útiles porque 
les ayudan a formular mejor  
sus suposiciones.

En clase
Aporte diversos recursos para 
satisfacer las necesidades de 
todos los estilos de aprendizaje. 
Al trabajar en equipos, si se 
requieren las habilidades de 
alumnos visuales, incluya al 
menos uno en cada equipo 
para desarrollar la cooperación 
en clase. Al darles la

oportunidad de usar sus 
aptitudes en un entorno 
cooperativo, logrará cubrir 
todas las necesidades de los 
alumnos con un solo ejercicio.

Ejercicio 2
09  Antes de reproducir el audio, 
asegúrese de que entiendan la 
información que deben escuchar 
en el interrogatorio. Explíqueles 
que las notas sobre los 
sospechosos son útiles para llegar 
a una conclusión, incluyendo 

los detalles que menciona la 
gente y la forma en la que dice 
las cosas. Deles unos minutos 
para que discutan sus respuestas.

Respuestas: Everyone give a lot of 
details when they explain where they 
were and what they were doing. The 
only one who hesitates and seems 
very suspicious is the butler because 
he paused and said he was walking 
the dog.

Formula hipótesis para adivinar enigmas que explican 
sucesos pasados.
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Ejercicio 3
Para que los alumnos lleguen  
a la conclusión correcta, sugiera 
que lean primero los consejos  
y las respuestas de muestra. Es 
importante que supervise este 
ejercicio escuchando las 
discusiones de los equipos, así 
verificará su capacidad para 
expresarse claramente.

Respuestas: The butler was the thief; 
he wasn’t in the yard but in the 
bedroom, ready to steal the pearl.

En clase
Para llegar a una conclusión, a 
los alumnos visuales les puede 
resultar más fácil imaginar  
la escena, mientras que los 
kinestésicos pueden imitar  
los movimientos del ladrón. 
Permita que prueben distintos 
enfoques para encontrar  
una respuesta satisfactoria; 
recuérdeles que siempre debe 
estar basada en evidencias.

Recuadro Reader
Como refuerzo para este ejercicio, 
los alumnos deben leer las 
conclusiones del personaje de  
la historia, en las páginas 69–70 
del Capítulo 6 del Reader.

Ejercicio 4
Los alumnos podrán verificar 
sus respuestas. Permítales 
comentar si su proceso de 
razonamiento fue parecido  
al del detective o no, y qué 
elementos decisivos para llegar 
a una conclusión correcta (si  
los hubo) pasaron por alto. Es 
importante recordarles que, en 
caso de duda, pueden consultar 
el glosario de la página 94 para 
verificar el significado de las 
palabras resaltadas.

Tips para TICs
Si cuentan con Internet, los 
alumnos podrían beneficiarse 
al visitar el sitio web sugerido. 
De lo contrario, mencione 
otros enigmas o historias 
misteriosas que recuerde.  
A menudo, los acertijos son 
interesantes para los alumnos 
y también ofrecen una forma 
amigable de fomentar el 
debate y el pensamiento 
crítico dentro del salón.
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Para tu producto final

Ejercicio 5
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Es una 
buena oportunidad para que 
los alumnos sean conscientes  
de todas las estrategias que 
aprendieron a lo largo de la 
unidad y los ayudaron a resolver 
una situación enigmática.  
Para seguir trabajando en su 
producto final, deberán escribir 
la respuesta al enigma que 
eligieron. Este ejercicio también 
promueve las habilidades de 
pensamiento crítico, pues se 
espera que los alumnos saquen 
conclusiones basadas en las 
evidencias proporcionadas  
con el propósito de seguir 
trabajando en su producto final.

Remítalos al recuadro  
Skills de la página 86 del 
Student’s Book para verificar  
las estrategias necesarias para 
sacar conclusiones.

Ejercicio 6
 El propósito de este ejercicio 

es anotar tantos detalles como 
sea posible, de modo que 
puedan resolver la situación 
enigmática de su compañero.

En clase
A los alumnos visuales puede 
serles útil ordenar sus notas  
en un organizador gráfico, 
mientras que los kinestésicos 
pueden representar algunos de 
los sucesos para que les resulte 
más sencillo encontrar la 
solución del enigma.

Recursos multimedia
Para practicar más, use el 
póster de la Unidad 5 del Class 
CD. Los alumnos pueden 
trabajar en equipos. Anímelos 
a leer el misterio que se 
menciona y a elegir un personaje 
para que puedan crearle una 
historia de fondo. Invítelos a 
hablar con los otros personajes 
y déjelos jugar hasta que 
alguien resuelva el misterio.
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Para tu producto final

Ejercicio 7
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Para 
reforzar lo que deben hacer los 
alumnos, sería buena idea que 
leyeran la conversación muestra. 
Permítales trabajar en parejas 
para ayudarse mutuamente a 
resolver el ejercicio. Luego, pida 
voluntarios para que compartan 

sus preguntas con la clase. Es 
importante que los anime  
a ser creativos e imaginativos,  
ya que estas habilidades  
abrirán su mente para pensar 
en más situaciones hipotéticas  
y conclusiones posibles.

Recuadro Language
Quizás sea útil que los alumnos 
lean la información del recuadro 
Language para que usen la 
estrategia que ahí se propone 
para resolver el enigma. 

Considere modelar otros 
ejemplos para ayudarlos a 
entender la función y forma  
de cada tipo de pregunta, y 
cualquier otra explicación  
que considere necesaria. Para 
practicar cómo formular 
preguntas, pídales que vean la 
conversación muestra y actúen 
las preguntas y respuestas.

Ejercicio 8
Si los alumnos hacen uso de  
su creatividad e imaginación 
encontrarán una gran variedad 
de explicaciones. Entre más 
amplio sea el rango de 
posibilidades, más desarrollarán 
el pensamiento crítico.

Evaluación intermedia

Ejercicios 9 y 10
Esta es una buena oportunidad 
para que los alumnos agrupen 
todas las estrategias para resolver 
una situación enigmática que 
aprendieron en esta unidad. 
Para ello, quizá les sirva repasar 
cada una de las actividades  
de esta etapa; esto los ayudará  
a recordar los pasos y 
procedimientos que siguieron 
para sacar conclusiones. 
Enumerarlos en lista es una 
buena manera de hacer a los 
alumnos conscientes de cómo 
se estructura su proceso de 
aprendizaje. Revise las respuestas 
de los equipos y esté preparado 
para aclarar o repasar aspectos 
que crea que los alumnos  
deben reforzar.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Los alumnos deben trabajar con 
el mismo compañero con el  
que intercambiaron enigmas. 
Aliéntelos a ser lo más creativos 
posible y a llegar a una 
conclusión siempre basada en la 
información proporcionada por 
sus compañeros. Deberán poner 
en práctica sus habilidades 
deductivas para encontrar la 
solución al enigma.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 2
Podría resultar útil que los 
alumnos repasen algunas etapas 
anteriores para verificar cada 
aspecto aprendido.

Socializa

Ejercicio 3
Este ejercicio brinda una práctica 
adicional para formular 
hipótesis. Es recomendable que 
los alumnos acuerden primero 
las reglas del juego. Para que sea 
una actividad divertida pero 
organizada, los alumnos deben 
respetar las reglas y las 
intervenciones de los demás. 
Coordine el juego y brinde ayuda, 
si es necesario.

Ejercicio 4
Deles unos minutos a los 
alumnos para que lleven a  
cabo su discusión. Luego, pida 
voluntarios que compartan sus 

ideas con la clase. Trate de 
animarlos a dar las razones  
que respalden sus respuestas.

Autoevaluación

Ejercicio 5
Esta es una evaluación de su 
producto final. Invite a los 
alumnos a proponer ideas de 
cómo mejorar en cada aspecto.
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Evaluación

Evaluación formativa

Ejercicio 1
Los alumnos deben completar 
esta actividad de la misma 
manera en que hicieron con la 
evaluación inicial y comparar 
sus primeras respuestas con lo 
que son capaces de hacer ahora, 
de modo que puedan notar  
su progreso.

Ejercicio 2
Los alumnos pueden comparar 
la tabla del Ejercicio 1 con la tabla 
de la evaluación inicial de la 
página 82 para comprender su 
progreso a lo largo de la unidad.

Evaluación entre pares

Ejercicio 3
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 

alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas que 
se requieren para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 
es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan mejorar. 
Puede supervisar este ejercicio 
escuchando los comentarios de 
los equipos y poniendo atención 
a las cosas que mencionan. 
Anime a los alumnos a hablar 
siempre en inglés y esté 
preparado para ayudarlos a 
lograr este propósito.

Ejercicio 4
Esta evaluación final es a nivel 
de grupo. Reúna a todos los 
alumnos para examinar sus 
respuestas, discutirlas e 
intercambiar puntos de vista.

Es importante brindarles 
ayuda en los aspectos en los  
que los alumnos saben que 
deben mejorar, pero desconocen 
qué estrategias implementar  
para lograrlo.
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Unit 5 Para el maestroHerramienta de evaluación

Notas sobre un evento

Las notas sobre un evento se usan para registrar la información de un evento mientras está ocurriendo. 
Son una herramienta útil para hacer anotaciones y registrar lo que está sucediendo en una presentación 
o en un evento.

Instrucciones:
1 Complete el nombre y la fecha del evento que se va a analizar.
2 Escriba notas detalladas sobre el evento o la presentación en el espacio provisto.
3 Haciendo uso de las notas, dé retroalimentación a su(s) alumno(s).

Notas sobre un evento

Evento:  Grupo: 
Fecha:  Hora: 
Contexto: 

Descripción del evento: 

Notas: 

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Ambientes sociales de 
aprendizaje: Familiar y 
comunitario
Actividad comunicativa:  
Intercambios asociados a 
información de uno mismo  
y de otros.

Práctica social del lenguaje:  
Interpreta y ofrece descripciones 
de situaciones inesperadas en 
una conversación.
Producto final: Testimonio 
oral.

Student’s Book

Actividades Páginas

Inicio 95–96

Explique a sus estudiantes la importancia de las estrategias usadas para hablar y modele cómo desarrollarlas,  
de manera que logren:

• anticipar tema, propósito y destinatario mediante pistas contextuales;

97–100

• distinguir actitudes y emociones;

• valorar el registro y las características acústicas (por ejemplo: mayor velocidad, tono más alto, etcétera);

• explicar y modelar a otros el uso de estrategias;

• identificar ideas principales e información que las amplía, ejemplifica o explica.

Haga demostraciones explícitas a sus alumnos acerca de cómo usar el lenguaje para el aprendizaje (por ejemplo: 
intercambiar reacciones, descripciones, etcétera). Acompañe y monitoree a sus estudiantes para que logren:

• interpretar pistas contextuales;

101–106

•  distinguir formas de describir situaciones inesperadas (por ejemplo: Then, I saw a person who was 
dressed…/We were about to leave when…, etcétera);

• comparar los registros directo e indirecto (por ejemplo: He told us: Stop!/He asked us to stop, etcétera);

• analizar cambios de estilo, según la situación o el contexto;

• aprovechar los repertorios de palabras y expresiones para construir un significado;

• evaluar intenciones de los participantes;

•  reconocer estrategias utilizadas para reformular ideas, ajustar volumen y velocidad, y negociar el significado;

• determinar la secuencia de enunciación;

• intercambiar opiniones sobre el aprendizaje propio y de otros.

Haga demostraciones explícitas de estrategias para una comunicación efectiva, de manera que sus estudiantes  
sepan qué hacer cuando se rompe la comunicación. Ayúdelos a:

• responder preguntas para comprender descripciones;

107–108

• incluir adjetivos y adverbios (de tiempo, cuantitativos) en las descripciones;

• cambiar discurso directo en indirecto y viceversa;

• modular velocidad, ritmo, dicción y entonación;

•  usar estrategias para reformular ideas y reparar una comunicación fallida (por ejemplo: I don’t know how  
it is called, It is this kind of wheel that pushes water out of a river…, etcétera);

• evaluar intenciones de los participantes;

• producir, de modo espontáneo, descripciones de situaciones inesperadas;

• sostener intercambios con lenguaje no verbal;

• valorar el propio desempeño.

Cierre y evaluación 109–110
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las tres metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
10  Reproduzca el audio y luego pida a los alumnos que comparen sus respuestas. Guíelos para que 
dirijan sus comentarios hacia lo que es una situación inesperada e invítelos a dar ejemplos usando  
las indicaciones del Ejercicio 2.

Respuestas: Checked Answers: Situation 1, Situation 3, Situation 4

Evaluación inicial
Explique a los alumnos que el producto final de esta unidad será compartir un testimonio oral. Luego, 
pídales que lean y reflexionen sobre las habilidades que se mencionan en los enunciados. A manera  
de autoevaluación, deberán marcar las opciones que consideren apropiadas. Señale la importancia de 
reconocer sus fortalezas y sus debilidades para así enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar.
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Recursos multimedia
Use el Capítulo 7 del Reader 
en cualquier momento para 
ampliar la práctica social y 
desarrollar habilidades de 
lectura. En esta unidad, utilice 
las flashcards del Capítulo 7 
del Class CD para practicar 
más, iniciar debates y apoyar  
a los alumnos a comprender  
el texto.

Ejercicio 1
Anime a los alumnos a usar su 
imaginación y pida voluntarios 
que compartan sus respuestas 
con la clase. Es importante 
recordarles que, si tienen dudas, 
pueden consultar el glosario de 
la página 111 para consultar el 
significado de las palabras que 
están resaltadas.

Ejercicio 2
11  Es aconsejable que los 
alumnos lean las preguntas antes 
de escuchar el audio para que 
sepan en qué tipo de información 
deben enfocarse. Considere 
explicarles que no es necesario 
conocer el significado de cada 
palabra que escuchen, sino 
comprender la idea general. 
Luego, pida voluntarios que 
compartan sus respuestas con la 
clase. Recuérdeles que, en caso 
de dudas, pueden consultar el 
glosario de la página 111 para 
verificar el significado de las 
palabras resaltadas.

Respuestas: 1 At a bus terminal. By 
the narration of Mr. López. 2 Some 
journalists. 3 Yes, it was. He got 
locked on a bus.

Ejercicio 3
Anime a los alumnos a adivinar 
el significado de mortified 
(sentirse sumamente avergonzado 
o apenado) e invítelos a compartir 
sus respuestas con la clase.

Respuestas: I was really mortified!

Ejercicio 4
Diga a los alumnos que este 
ejercicio es para que compartan 
cómo se sentirían si vivieran lo 
mismo que el señor López. Pida 
que hagan una lluvia de ideas 
de adjetivos y frases que describan 
sentimientos, y escríbalos en  
el pizarrón para que los usen 
como guía.

Escucha y valora descripciones sobre situaciones inesperadas 
compartidas en un intercambio oral.
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Al realizar ejercicios de 
escucha es importante explicar  
a los alumnos que no deben 
tratar de comprender cada 
palabra, sino enfocar su atención 
en la tarea que están llevando  
a cabo. Sugiera que hagan una 
lluvia de ideas sobre expresiones 
formales e informales antes de 
escuchar la conversación.

Para tu producto final

Ejercicio 5
 Explique a los alumnos 

que este es el primer paso para 
su producto final. Que lo inicien 
leyendo las preguntas y las 
respuestas muestra para usarlas 
como modelo. Asegúrese de que 
comprendan que solo deben 
resumir la situación, la cual 
puede ser sorprendente, divertida, 
aterradora, etc. Recorra el salón 
para supervisar y brindar ayuda, 
si se requiere. Es importante 
recordarles que, si tienen dudas, 
pueden recurrir al glosario de  
la página 111 para consultar el 
significado de las palabras que 
están resaltadas.

Ejercicio 6
12  Quizás les resulte útil a los 
alumnos volver a escuchar la 
conversación anterior antes de 
escuchar esta, para que puedan 
compararlas. Dé unos minutos 
a las parejas para pensar en sus 
respuestas. Luego, verifíquelas 
pidiendo voluntarios que 
compartan sus respuestas  
con la clase.

Respuestas: 1 Yes, it is. No, it’s a 
telephone conversation. 2 This 
conversation is more personal.  
3 He shows more emotions in this 
conversation. 4 In this conversation.

Recuadro Skills
Una vez que los alumnos hayan 
leído el recuadro Skills, anímelos 
a compartir ejemplos de 
situaciones en las que usarían 
un tono más formal o informal. 
Deles algunos ejemplos de 
expresiones formales en inglés  
y pídales que mencionen sus 
contrapartes informales para 
verificar qué expresiones 
informales ya conocen.
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Ejercicio 7
Quizá deba recordarles a los 
alumnos que estas son las 
transcripciones de las dos 
conversaciones que escucharon 
en los Ejercicios 2 y 6. Invite a 
algunas parejas a compartir sus 
respuestas con la clase. Pida 
ejemplos de otras expresiones 
formales y que los alumnos den 
las versiones informales; por 
ejemplo: I was really surprised  
(I can’t believe my ears!).

Respuestas: fell asleep - took a nap, 
I was really mortified - I was scared 
to death, and confused (I’m so 
nervous.), it was locked - it’s too stiff

Ejercicio 8
12  Señale que el propósito de 
este ejercicio es identificar los 
cambios en el tono de voz del 
señor López y su hija. Invite a 
los alumnos a mencionar cómo 
cambia su tono de voz cuando 
están molestos, sorprendidos, 

asustados, etc., de modo que 
identifiquen las variaciones en 
el tono de voz y en la velocidad.

Respuestas: 1 The tone of voice is 
higher. 2 The speed is faster.

Recuadro Skills
Una vez que los alumnos hayan 
leído el recuadro Skills, escriba 
algunas oraciones cortas en el 
pizarrón (It’s unbelievable! I’m 
so frightened!, etc.) para que 
ellos las lean en voz alta usando 
un tono de voz que exprese las 
emociones correctas.

Recuadro Reader
Para conocer otro ejemplo de 
situación inesperada, los 
alumnos pueden ver el Capítulo 
7 del Reader. Esto les ayudará  
a reforzar el concepto y los 
elementos que conforman una 
situación inesperada.

Ejercicio 9
Observe el juego de roles para 
asegurarse de que los alumnos 
estén usando un tono de voz 
adecuado para mostrar las 
emociones. También podría 
modelar algunas oraciones  
de la conversación, si lo 
considera necesario.
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Para tu producto final

Ejercicio 10
 Pida a los alumnos que 

repasen sus notas del paso 
anterior del producto final, en la 
página 98 del Student’s Book, 
para que identifiquen los 
sentimientos y emociones 
provocados por la situación 
inesperada que eligieron. Deles 
unos minutos para que los 
enumeren y los hagan coincidir 
con los cambios correspondientes 
en el tono de voz y la velocidad. 
Ayúdelos con el vocabulario 
que necesitan para identificar 
sentimientos (scared, terrified, 
hilarious, extremely pleasant, etc.). 
Permítales leer la respuesta 
muestra antes de que escriban 
sus notas. Supervise el ejercicio 
y ofrezca ayuda, si es necesario.

Ejercicio 11
Como parte del producto final, 
permita que las parejas 
intercambien ideas. Pídales  
que compartan opiniones y 
sugerencias para expresar mejor 
sentimientos y emociones, así 
como formas para emplear el 
tono de voz correcto en las 
situaciones inesperadas. Este 
ejercicio fomenta el aprendizaje 
colaborativo, pues los alumnos 
se dan retroalimentación y 
sugerencias para mejorar.

Evaluación intermedia

Ejercicio 12
Esta es una oportunidad para 
que los alumnos identifiquen 
los aspectos principales que han 

aprendido en esta etapa. Prepárese 
para brindarles su ayuda, si es 
necesario, mencionando la 
situación del hombre atrapado 
en el autobús. Anímelos a 
comentar si esa situación fue 
algo que él pensó que podía 
suceder o no. También señale la 
charla que ya escucharon entre 
él y su hija para que identifiquen 
las distintas emociones y 
sentimientos que comparten  
y que no están presentes en la 
conversación con los periodistas.

Ejercicio 13
A quienes requieran ayuda, 
pídales que repasen los 
Ejercicios 6 y 8, y aclare sus dudas.

Recursos multimedia
Use el póster de la Unidad 6 
del Class CD para que los 
alumnos sigan compartiendo 
emociones. Pídales que elijan 
una situación inesperada y 
expresen lo que sentirían.
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Ejercicio 1
Explique a los alumnos que en 
este ejercicio anticiparán el tema 
de la conversación observando 
las imágenes. Aliéntelos a 
describir qué ven en ellas, 
haciendo preguntas con Wh–: 
What do you see? Where have 
you seen that? Who goes to this 
place? Where can you find one  
in your community?

Pida a los alumnos que 
formen parejas para responder 
las preguntas, y que luego 

verifiquen las respuestas en 
equipos pequeños.

Respuestas sugeridas: 1 At the bus 
stop / market. 2 The boy in the 
photo. 3 Informal expressions

Ejercicio 2
13  Explique a los alumnos que 
tienen que tratar de entender el 
sentido general del audio, por lo 
que solo lo reproducirá una vez. 
Recuérdeles que no deben 
concentrarse en las palabras u 

oraciones que no entiendan, 
sino en la idea general de la 
conversación, es decir, en el 
suceso principal del que habla 
el muchacho. Pida voluntarios 
que compartan sus respuestas 
con la clase.

Respuestas sugeridas: The 
conversation is about a boy who 
forgot his wallet the day he saw  
the girl he liked.

Ejercicio 3
13  Anime a los alumnos a que 
lean el recuadro Skills antes de 
realizar el ejercicio. Luego, 
reproduzca de nuevo el audio 
para que clasifiquen las oraciones 
en ideas principales y detalles. 
Si hay tiempo, permita que lean 
las oraciones antes de reproducir 
el audio. Póngalo las veces que 
sea necesario para que resuelvan 
el ejercicio. Por último, verifique 
las respuestas con toda la clase.

Respuestas: 1 M 2 M 3 M 4 D  
5 M 6 D 7 D 8 M 9 D 10 M

Recuadro Skills
Para concluir el ejercicio anterior, 
vuelva a leer el recuadro con los 
alumnos para que refuercen  
los conceptos de idea principal 
y detalles en una narración.

Interpreta sentido general, ideas principales y detalles.
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Ejercicio 4
 Pida a los alumnos que 

revisen las notas que hicieron 
en el primer paso del producto 
final, en la página 98 del 
Student’s Book, y que verifiquen 
si incluyeron todos los sucesos 
principales. Luego, dígales que 
usen las notas para completar el 
organizador. Explíqueles que 
ahora van a añadir los detalles a 
los sucesos principales para hacer 
la historia más emocionante. 
Antes de empezar a organizar  
la información, deberán ver la 
respuesta muestra como guía. 
Asegúrese de que sepan que los 
detalles no solo pueden ser  
lo que dijo la gente, sino 
también cosas específicas como 
el lugar, la hora o cualquier  
otro elemento que complemente 
las ideas principales.

En clase
Dependiendo de su nivel, 
algunos alumnos podrán 
compartir más detalles que 
otros. Anime a los más 
avanzados a decir todo lo que 
puedan sobre la situación. Use 
estos detalles como ejemplos 
para el resto de la clase.

Evaluación intermedia

Ejercicio 5
Después de terminar los ejercicios 
de esta etapa, los alumnos 
deben poder expresar el sentido 
general, las ideas principales y 
los detalles de una anécdota.

Pida que hagan la actividad  
en parejas para fomentar el 
aprendizaje colaborativo.

Ejercicio 6
Aquí, los alumnos evaluarán su 
progreso. Algunos pueden tener 
las cosas claras, pero otros 
pueden necesitar ayuda. Una 
buena manera de apoyarlos es 
juntarlos con un compañero 
que comprenda bien estos temas.

Recursos multimedia
Use el póster de la Unidad 6 
para que los alumnos 
reafirmen cómo ordenar los 
sucesos en la secuencia en que 
ocurrieron. Permítales elegir 
una situación inesperada y 
pensar en experiencias 
similares que hayan vivido. 
Anímelos a expresar las ideas 
generales y los detalles, e 
invítelos a compartir su 
experiencia con la clase.



111Unit 6

2St
ag

e
Ejercicio 7
Antes de que los alumnos 
realicen el ejercicio, dirija su 
atención hacia las categorías en 
las que deberán clasificar las 
palabras y frases subrayadas. 
Explíqueles que cuando decimos: 
the kind of experience it was, nos 
referimos a los sentimientos y 
emociones que una situación 
inesperada provoca. Pida que le 
den ejemplos de emociones y 
sentimientos para asegurarse  

de que entienden el concepto. 
Luego, deles ejemplos de cómo 
presentamos una situación 
inesperada en una conversación 
para atraer el interés de los 
demás: you won’t believe what … 
you can’t imagine, etc. Por último, 
dígales que mencionen palabras 
que usamos para indicar el 
orden de los sucesos. Para 
reforzar el aprendizaje, anímelos 
a usar las frases en una charla 
breve. Remítalos al glosario de 

la página 111 para que vean el 
significado de las palabras que 
están resaltadas.

Respuestas: Anticipate the kind of 
experience it was: Let me tell you 
something really embarrassing that 
happened to me yesterday. Help 
understand the order of events: 
when, next, then, in the end  
Announce that something 
unexpected happened: and guess 
what, suddenly

Ejercicio 8
Explique a los alumnos que 
esta vez se enfocarán en ordenar 
los sucesos usando solo las ideas 
principales. Señale que pueden 
utilizar los organizadores gráficos 
para visualizar y ordenar los 
sucesos en la secuencia en que 
ocurrieron. Permítales hacer la 
actividad en parejas y reflexionen 
todos sobre el uso de los 
conectores de secuencia.

Respuestas: First, Marco met Laura 
at the bus stop by chance. Then, 
they decided to go to the market 
together. Next, Marco discovered he 
had left his wallet at home. Finally, 
Laura lent Marco some money.

Recursos multimedia
Para practicar más, use el 
póster de la Unidad 6 del Class 
CD. Pida a los alumnos que 
elijan una de las situaciones de 
las imágenes y que compartan 
algún diálogo que podrían 
haber dicho las personas que 
aparecen en ellas.
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Ejercicio 9
 Explique a los alumnos 

que llegó la hora de ordenar los 
sucesos de la situación que 
bosquejaron en el Ejercicio 4. 
Para eso, deberán consultar  
el organizador gráfico del  
Ejercicio 8. Asegúrese de que 
inicien las oraciones con palabras 
secuenciales. Supervise el 
ejercicio y bríndeles ayuda, si  
es necesario.

Ejercicio 10
Modele el ejercicio escribiendo 
oraciones en discurso directo  
en el pizarrón y pidiendo a los 
alumnos que las digan en 
discurso indirecto. En caso de 
que no lo recuerden muy bien, 
remítalos al recuadro Language. 
Dé tiempo a los equipos para 
que comenten las semejanzas y 
las diferencias. Pida voluntarios 
que compartan sus respuestas 
con la clase.

Recuadro Language
Los alumnos deben estar 
familiarizados con el discurso 
directo y el indirecto. Sin 
embargo, es importante 
asegurarse de que comprendan 
cómo cambian las palabras  
y los signos de puntuación en 
cada uno. Esté listo para 
responder cualquier pregunta y 
explique que no solo varían los 
tiempos verbales, sino también 
los pronombres que se utilizan.

Respuestas: 1 She said hello and 
asked me how I was. 2 I told her  
I was great. 3 I told her I was going 
to the mall. 4 She said she was 
going there too, and we could go 
together. 5 Laura told me not to 
worry and offered to lend me  
the money.

En clase
Cuando los alumnos usen el 
discurso indirecto, tal vez deba 
repasar los verbos clave: am,  
is – was; are – were; can – could, 
y explicar que las preguntas  
se convierten en oraciones 
afirmativas: Where are you? –  
She asked where I was, y las 
preguntas Yes / No usan if: Do 
you like it? – He asked if I liked it.
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Ejercicio 11
 Pida a los alumnos que 

regresen al organizador del 
Ejercicio 9 para que recuerden 
quiénes son las personas que 
participan en la situación  
que eligieron y qué fue lo que 
dijeron. Aliéntelos a completar 
la tabla; supervise y, de ser 
necesario, bríndeles apoyo.

Ejercicio 12
14  Si es necesario, reproduzca 
el audio más de una vez para 
que los alumnos pongan 
especial atención en el tono  
de voz y el volumen que usa  
Marco. Permítales seguir las 
instrucciones en parejas, mientras 
camina por el salón brindando 
retroalimentación y ayuda.

Para tu producto final

Ejercicio 13
En este ejercicio, los alumnos 
usarán la lista de verificación 
para intercambiar sugerencias  
y retroalimentación que hagan 
más interesante su narración. 
Guíelos o indíqueles si hay  
algo en sus notas que no 
funciona para que lo corrijan 
antes de continuar.

En clase
Explique a los alumnos que las 
listas de verificación son una 
forma muy eficaz de contemplar 
el panorama general. Una vez 
que hayan escrito todos los 
aspectos elegidos de su 
testimonio oral, podrán evaluar 
si les falta algo. Coménteles 
que la mayoría de los editores  
y escritores usan listas de 
verificación para ser más eficaces.
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Ejercicio 14
Este tipo de trabajo colaborativo 
les permite a los alumnos 
aprender de los demás y observar 
su propio desempeño desde otra 
perspectiva. Anímelos a practicar 
las oraciones que eligieron de 
su narración para crear suspenso. 
Así, se asegurarán de usar la voz 
para transmitir el efecto deseado.

Evaluación intermedia

Ejercicio 15
Este ejercicio brinda a los 
alumnos la oportunidad  
de autoevaluar su proceso de 
aprendizaje.

Si es necesario, remítalos a 
ejercicios anteriores para que 
repasen los aspectos sobre los 
que no se sientan seguros.

Ejercicio 16
Aliente a los alumnos a que 
comparen sus respuestas en 
parejas. Esto los ayudará a 
desarrollar confianza en sí 
mismos y les dará la oportunidad 
de ayudar a sus compañeros en 
caso de que tengan alguna 
duda. Se trata de un ejercicio 
colaborativo que les permite 
desempeñar un papel activo en 
su proceso de aprendizaje y que 
promueve su independencia. 
Puede sugerirles que repasen 
ejercicios anteriores para 
reafirmar algunos conceptos.
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Ejercicio 1
15  Antes de reproducir el audio, 
quizás deba explicar a los 
alumnos que van a escuchar otra 
situación inesperada. Pídales 
que se enfoquen en las ideas 
principales y en los detalles. Si 
es necesario, reproduzca el audio 
más de una vez. Para crear un 
ambiente cordial, modele la 
segunda parte del ejercicio con 
una experiencia propia.

Respuestas: Main ideas: Silvia had 
a bad night and woke up late. She 
got dressed in a minute. She arrived 
at school on time. Everyone was 
staring at her. Claudia pointed at her 
feet. Silvia had put on different 
shoes. Details: Silvia’s mom made 
her feel very nervous. She didn’t 
have breakfast. Silvia looked at 
herself in the mirror and she looked 
fine. Silvia was uncomfortable. 
Claudia laughed loudly.

Ejercicio 2
Motívelos a leer el recuadro Skills 
antes de realizar el ejercicio. 
Repase las instrucciones para el 
juego de roles con toda la clase 
y responda cualquier pregunta 
que los alumnos tengan. Fije  
un límite de tiempo para su 
representación y supervíselos 
mientras recorre el salón 
corrigiendo errores y brindando 
ayuda. Es importante decirles que, 
si tienen dudas, pueden consultar 
el glosario de la página 111 para 
verificar el significado de las 
palabras resaltadas.

Recuadro Skills
Ahora que los alumnos han 
identificado qué hacer cuando 
están conversando y no recuerdan 
alguna palabra, anímelos a 
compartir cómo logran hacerlo 
en su lengua materna. Ayúdelos 
a llevar a cabo la actividad 
dándoles un equivalente en inglés 
para cada expresión que digan 
(por ejemplo, it’s like …, it’s similar 
to …, you use it too …, you do it 
when …, you see it in …, o 
incluso, you call it … in Spanish).

Describe sucesos inesperados.
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Ejercicio 3
 Antes de que los alumnos 

empiecen a ensayar, asegúrese 
de que lean los consejos. 
Considere modelar algunos 
ejemplos para cerciorarse de 
que entienden cómo cambiar  
el volumen y la velocidad de  
su voz. También, permítales leer 
la conversación muestra antes 
de que interactúen con sus 
compañeros. Recuérdeles que 
los oyentes deben hacer 
preguntas para mostrar interés 
y hacer que continúe el relato. 
Supervise el ejercicio escuchando 
cómo interactúan las parejas y 
brindando ayuda, si es necesario.

Ejercicio 4
Otra manera en que los alumnos 
pueden hacer esta tarea es 
ensayando su conversación 
frente a otra pareja. La pareja que 
escucha puede tomar algunas 
notas para dar retroalimentación 
después. Recuerde a los alumnos 
que toda retroalimentación 
debe ser constructiva. Anímelos 
a dar sugerencias a sus 
compañeros sobre cómo mejorar.

Evaluación intermedia

Ejercicio 5
Esta reflexión permitirá a los 
alumnos evaluar sus habilidades 
para describir un suceso de una 
manera muy directa. Aliéntelos 
a ser honestos, ya que esto los 
ayudará a completar su producto 
final con éxito y a corregir sus 
errores. El ejercicio está diseñado 

para que recuerden los aspectos 
que han aprendido sobre la 
descripción de sucesos.

Ejercicio 6
La segunda parte de esta 
evaluación permite a los alumnos 
saber si su progreso es bueno  
o si pueden mejorar. Con objeto 
de fomentar el aprendizaje 
colaborativo, deles tiempo para 
formar parejas y ayudar a 
quienes necesitan mejorar, 
compartiendo consejos y 

experiencias. Sin embargo,  
sería buena idea que supervise 
de cerca la interacción y les dé 
consejos o les sugiera que revisen 
los ejercicios para que se aseguren 
de que están realmente listos.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Para prepararse para compartir 
su situación inesperada, los 
alumnos deben repasar cada 
aspecto de la lista de verificación 
y cerciorarse de haberlos 
cubierto todos. Comente que 
las listas de verificación son 
muy útiles para este propósito. 
Guíelos explicándoles que lo 
primero que deben revisar es el 
contenido de la historia, y una 

vez que estén seguros de que 
está completa y detallada, el 
siguiente paso es enfocarse  
en cómo la van a contar, es 
decir, cómo usarán su voz para 
transmitir distintos sentimientos 
y emociones.

Ejercicio 2
Los alumnos están listos para 
ensayar su presentación. Trate 
de alentarlos a ser oyentes 
atentos para que puedan dar 
una retroalimentación acertada 

y constructiva a sus compañeros. 
Recuérdeles que el propósito  
de la retroalimentación no es 
criticar, sino señalar las cosas 
que se deben mejorar y dar 
sugerencias de cómo hacerlo.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Dirija a los alumnos hacia los 
pasos que han seguido para 
completar su producto final, 
con objeto de que visualicen lo 
que han logrado a lo largo de  
la unidad. Si nota que algunos 
alumnos no están seguros de 
ciertos aspectos que revisaron, 
diríjalos a las páginas 
correspondientes para que 
repasen tareas específicas.

Socializa

Ejercicios 4, 5 y 6
Considere explicarles a los 
alumnos que, durante la última 
etapa del producto final, es 
importante apoyar a sus 
compañeros oyéndolos con 
amabilidad y respeto, y 
elogiando las cosas que les 
agradaron de sus historias.

Autoevaluación

Ejercicio 7
Los alumnos deberán enfocarse 
únicamente en el producto final. 
Vuelva a señalar la importancia 
de ser honestos e interesarse en 
mejorar sus habilidades para 
hablar en inglés.
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Evaluación formativa

Ejercicio 1
Este ejercicio es para que los 
alumnos intercambien libremente 
ideas, comentarios y puntos de 
vista. Recuerde animarlos a 
hablar siempre en inglés. 
Supervise el ejercicio caminando 
por el salón, escuchándolos y 
ayudándolos a expresarse, si es 
necesario. Aliéntelos a compartir 
lo que pueden hacer ahora para 
que noten su progreso.

Ejercicio 2
En esta etapa, los alumnos 
deberán evaluar su propio 
desempeño. Para ello, explíqueles 
lo importante que es reflexionar 
y dar respuestas honestas, ya 
que esto los ayudará a identificar 
sus fortalezas y debilidades. 
Dependiendo de sus respuestas, 
esté listo para ayudarlos a aclarar 
aspectos sobre los que no se 
sientan seguros.

Evaluación entre pares

Ejercicio 3
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas que 
se requieren para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 

es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan trabajar. 
Supervise escuchando las 
discusiones de los equipos y 
poniendo atención a las estrategias 
que mencionan. Anime a los 
alumnos a hablar siempre en 
inglés y esté listo para ayudarlos 
a lograr este propósito.

Ejercicio 4
Esta evaluación final es a nivel 
de grupo. Reúna a todos los 
alumnos para examinar sus 
respuestas, discutirlas e 
intercambiar puntos de vista.  
Es importante brindarles ayuda 
en los aspectos en los que saben 
que deben mejorar, pero 
desconocen qué estrategias 
implementar para lograrlo.
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Para el alumno /  

maestroHerramienta de evaluación

Cuestionario

Los cuestionarios o encuestas son series de preguntas destinadas a examinar el grado en que los alumnos 
han experimentado el aprendizaje. Se pueden usar como instrumento de diagnóstico o para recibir 
retroalimentación sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje.

Instrucciones:
1 Determine cuál es el objetivo de usar el cuestionario como un instrumento de evaluación.
2  Una vez que haya establecido el objetivo, escriba 10 preguntas y pida a los alumnos que las contesten 

(oralmente o por escrito).
3 Escriba sus notas o comentarios finales sobre el resultado del cuestionario.

Objetivo: 

Preguntas:

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

Notas:

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Ambientes sociales de 
aprendizaje: Lúdico y 
literario
Actividad comunicativa:  
Comprensión del yo y del otro.

Práctica social del lenguaje:  
Lee literatura fantástica o 
de suspenso para evaluar 
diferencias culturales.
Producto final: Historieta.

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 112–113

Ponga a disposición de sus estudiantes materiales variados para leer con propósitos recreativos y ofrézcales 
oportunidades para ser ellos quienes lo elijan. Enfoque su atención en la exploración de la organización textual,  
de manera que estén en condiciones de:

• identificar datos de publicación (título, autor, editorial, etcétera);

114–116• contrastar tema, propósito y destinatario;

• notar patrones de organización textual.

Apoye a sus estudiantes para que reconozcan los eventos y sus características, con el fin de que logren:

•  reflexionar sobre los recursos usados por el autor e ilustrador para provocar varios efectos en el texto que 
influyen en el lector;

117–122

• utilizar diversas estrategias para comprender el desarrollo de las acciones;

•  identificar tiempos y formas verbales en párrafos (presente y pasado perfectos, gerundio, participio pasado, 
condicionales);

• reconocer protagonista(s), personaje(s) secundario(s) o personaje(s) incidental(es);

• explicar las estrategias de comprensión e identificación de palabras y expresiones.

Desarrolle actividades que ayuden a practicar cómo escanear un texto para localizar detalles específicos,  
de manera que sus estudiantes estén en condiciones de:

• expresar reacciones personales a partir de textos;

123–126

• contrastar el repertorio de palabras y expresiones propio con el de la narración;

• seleccionar adjetivos y adverbios apropiados para describir personajes;

• escuchar opiniones de otros para reconocer diferentes interpretaciones;

• reflexionar sobre el desempeño propio y el de otros.

Proporcione a sus estudiantes el tiempo y el apoyo necesarios para desarrollar creativamente sus conocimientos  
y habilidades, de manera que logren:

• responder preguntas para describir personajes;

127–130

• formar párrafos, con base en enunciados;

• describir características físicas, habilidades y acciones para describir personajes;

• revisar ortografía y puntuación;

• ofrecer y recibir realimentación;

• indicar detalles (actitudes, conductas, etcétera) y reconocer los discursos directo e indirecto.

Cierre y evaluación 131–132
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dirija la atención de los alumnos hacia las preguntas y deles unos minutos para leerlas. Pida voluntarios 
que compartan sus respuestas con la clase.

Evaluación inicial
Diga a los alumnos que el producto final de esta unidad será crear una historieta; luego, pídales que vean 
los enunciados y reflexionen sobre las habilidades que estos mencionan. A manera de autoevaluación, 
deberán subrayar las opciones que crean convenientes. Señale la importancia de reconocer sus fortalezas 
y debilidades para enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar. Asegúrese de que comprendan que 
no deben preocuparse si todo esto es nuevo para ellos, pues desarrollarán tales habilidades a lo largo de 
la unidad. Resulta conveniente señalarles que este ejercicio es solo para saber cuál es su punto de partida 
para esta práctica social.
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7 Desarrollo

Recursos multimedia
Use el Capítulo 8 del Reader 
en cualquier momento para 
ampliar la práctica social y 
desarrollar habilidades de 
lectura. En esta unidad, utilice 
las flashcards del Capítulo 8 del 
Class CD para practicar más, 
iniciar debates y apoyar a los 
alumnos a comprender el texto.

Ejercicio 1
Para verificar los conocimientos 
previos de los alumnos y que 
logren comprender el significado 
de los elementos mencionados, 
dirija su atención hacia las 
palabras del recuadro. Invítelos 
a visualizarlos y a localizarlos 
en las imágenes. Sería buena 
idea repetir la actividad con 
algunos libros del salón o de la 
biblioteca escolar para que los 
alumnos puedan familiarizarse 
con esos elementos al seleccionar 
y revisar textos narrativos.

Respuestas: Author and title on the 
front cover; synopsis on the back 
cover; year and place of publishing 
and publishing house in the colophon; 
author’s biography on the inside cover.

Ejercicio 2
Dirija la atención de los 
alumnos hacia la portada y la 
contraportada del libro y revise 
rápidamente los elementos que 
ya han identificado. Una vez 
que los ubiquen, remítalos a la 
conversación muestra para que 
sepan qué deben hacer. Supervise 
el ejercicio caminando por el 
salón para asegurarse de que 
intercambien información de 

manera eficaz. Ayúdelos a saber 
que cuando necesitan un libro 
para determinado propósito 
(investigar, entretenerse, buscar 
un tema o género particular, 
etc.), estas secciones proveen 
información preliminar para 
hacer una mejor selección. 
Como ejercicio de cierre, diga  
a los alumnos que lean 
detalladamente la sinopsis y la 
biografía de la autora; luego, 
pida voluntarios que compartan 
de qué trata el libro y algunos 

datos del autor. Recuérdeles  
que pueden consultar el glosario 
de la página 133 para aclarar  
el significado de las palabras 
que están resaltadas.

Selecciona y revisa narraciones.
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Ejercicio 3
Antes de organizar a los alumnos 
en parejas, deles tiempo para 
leer el texto; recuerde remitirlos 
al glosario de la página 133 para 
que aclaren el significado de las 
palabras resaltadas. Si les cuesta 
trabajo entender la diferencia 
entre textos narrativos e 
informativos, puede compartir 
ejemplos que aparezcan en los 
libros de texto de otras materias.

Respuestas: 1 Narrative; because it 
is a fictional story. 2 Yes; because  
it tells us what it is about.

Recuadro Skills
Si lo considera útil, dé a los 
alumnos ejemplos de textos 
narrativos e informativos de 
unidades previas del Student’s 
Book y haga énfasis en si las 
personas o los sucesos de esos 
textos son imaginarios o reales.

Ejercicio 4
Esta actividad ayudará a los 
alumnos a comprender, en 
términos generales, los conceptos 
de suspenso y fantasía. Ambos 
textos hacen énfasis en los 
elementos que mencionan las 
preguntas, pero para enriquecer 
la actividad o ayudar a los 
alumnos menos avanzados, 
proporcione ejemplos de textos 
que conozcan en su lengua 
materna o de películas populares.

Respuestas: 1 The Adventures of 
Inspector Morley 2 Great Heroes

Recuadro Skills
Pida un voluntario que lea en 
voz alta el recuadro Skills. 
Comente a los alumnos que, 
aun sin conocer las historias, 
fueron capaces de encontrar  
las respuestas del ejercicio. Así, 
comprenderán que revisar con 
detalle todas estas secciones  
es muy útil para seleccionar  
un libro.

En clase
Promueva un ambiente 
cooperativo y positivo en el 
salón de clase, modelando o 
fomentando un comportamiento 
educado y respetuoso hacia  
los demás. Reconozca a los 
alumnos cada vez que realicen 
habilidades sociales como 
ayudar a otros, llegar a un 
acuerdo, dar y aceptar elogios, 
trabajar en equipo y brindar 
retroalimentación positiva.
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Para tu producto final

Ejercicio 5
Los alumnos deben darse 
cuenta de que, en este primer 
paso hacia crear una historieta 
sobre un texto de suspenso o 
fantasía como su producto final, 
es importante buscar historias 
en la mayor cantidad de fuentes 
disponibles para encontrar una 
que consideren interesante o 
atractiva. También pídales que 
lean la narración del Capítulo 8 
del Reader.

Recuadro Reader
Aproveche esta oportunidad para 
trabajar con el Reader y acercar 
a los alumnos a la literatura 
clásica de suspenso en inglés.

Ejercicio 6
Diga a los alumnos que ahora 
deberán llegar a un acuerdo y 
elegir la historia para su producto 
final. Considere explicarles 
algunas de las habilidades 
importantes para trabajar en 
equipo; si es necesario, ayúdelos 
a comunicar sus ideas.

Finalmente, invite a algunos 
equipos a compartir el título de 
su historia con la clase y a dar  
las razones de su elección.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Los enunciados de esta 
evaluación resumen lo que los 
alumnos hicieron en esta etapa; 
por lo que la mayoría debería 
poder marcarlos como 
resultado de su aprendizaje.  

No obstante, es importante 
apoyar a quienes les cueste 
trabajo y crear un ambiente 
donde se sientan seguros  
para reconocer un problema 
específico y pedir ayuda.

Ejercicio 8
Organice a los alumnos en 
parejas y dígales que reflexionen 
sobre los conceptos mencionados 
y qué tan familiarizados están 
con ellos. Anímelos a revisar 
ejercicios anteriores y 

proporcione ayuda si es preciso. 
Los alumnos se beneficiarán al 
examinar tantos libros como les 
sea posible. Considere ayudar  
a quienes tengan dificultades y 
hacer la actividad con ellos.  
También podría juntar a un 
alumno principiante con uno 
avanzado.
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7 Desarrollo

Ejercicio 1
Invite a los alumnos a leer el 
texto y recuérdeles consultar  
el glosario de la página 133  
para verificar el significado  
de las palabras resaltadas. No  
es necesario que repasen los 
detalles de la historia en esta 
etapa, solo que presten atención 
a las palabras subrayadas para 
poder responder las preguntas. 
Este primer vistazo a la historia 
puede ayudarlos a darse cuenta 
de algunas diferencias culturales 

entre México y Gran Bretaña 
que tal vez notaron durante la 
lectura. Una vez que los equipos 
comenten e intercambien ideas, 
invite a algunos a compartir  
sus respuestas con la clase. Pida 
que digan todas las respuestas 
posibles para las preguntas 1 y 2.

Respuestas sugeridas: 1 No; a 
bolillo, a straw hat, a clay mug 2 No;  
Don José and Doña Rosa 3 Ministerio 
público, municipal police station, etc.

Recuadro Skills
Una vez que los alumnos lean  
el recuadro Skills, aliéntelos a 
dar más ejemplos de libros  
que hayan leído y que tengan 
elementos de culturas distintas 
a la suya. Invítelos a que 
compartan con la clase las cosas 
que hayan aprendido.

En clase
Algunos alumnos pueden 
sentir curiosidad por la cultura 
británica. Explíqueles que los 
scones y las tazas de té son 
parte de la hora del té, una 
comida británica vespertina. 
Los títulos nobiliarios son 
importantes, pues Reino Unido 
es una monarquía (tiene una 
reina). Y Scotland Yard es el 
nombre del lugar donde la 
policía de Londres tiene su 
cuartel general.

Recursos multimedia
Para seguir comentando 
aspectos culturales en textos 
narrativos, use el póster de la 
Unidad 7 del Class CD. Los 
alumnos podrían dar opciones 
de personajes similares a los de 
las ilustraciones, que sean más 
comunes en la cultura mexicana.

Lee narraciones y comprende el sentido general,  
las ideas principales y los detalles.
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Ejercicio 2
 Pida voluntarios que 

compartan con la clase los 
escenarios en los que ocurren 
sus historias favoritas. Comente 
que el escenario dicta muchos 
de los sucesos de la historia y 
los rasgos de los personajes. 
Explique que a veces no se le 
menciona explícitamente; sin 
embargo, los rasgos culturales 
ayudan al lector a deducirlo. 
Pida a los alumnos que lean el 
texto y elijan e identifiquen los 
rasgos culturales exclusivos de 
dicho escenario. Supervise y 
ayude, según sea necesario. 
Invite a algunos alumnos a que 
compartan sus respuestas, ya sea 
con la clase o con un compañero.

Ejercicio 3
Antes de que los alumnos 
vuelvan a leer la historia del 
Ejercicio 1 en la página 117, pídales 
que lean el recuadro Skills y las 
descripciones para que sepan el 
tipo de información que deben 
buscar. Si lo considera necesario, 
pregunte o explique el significado 
de la frase with a twist. También 
puede explicar que, para 
identificar el tema de un párrafo, 
leer las primeras oraciones a 
menudo es suficiente para 
darnos una idea de lo que trata, 
y no es necesario leer todo el 
texto a detalle.

Respuestas: 1 3 2 4 3 1 4 2

Recuadro Skills
Para asegurarse de que los 
alumnos comprenden las 
características de un texto 
narrativo, anímelos a dar 
ejemplos de cada aspecto que  
se menciona en la historia  
que leyeron.

Para tu producto final

Ejercicio 4
 Antes de que los alumnos 

empiecen a analizar su historia, 
podría ser útil leer los ejemplos 
provistos en el Student’s Book. 
Explíqueles que deberán leer 
detalladamente la historia que 
eligieron para identificar los 
sucesos y personajes principales.
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Ejercicio 5
Diga a los alumnos que primero 
tachen los sucesos de la lista que 
aparecen en la línea de tiempo 
para que tengan una mejor 
visualización de los restantes. 
Remítalos a la historia del 
Ejercicio 1, en la página 117, para 
ubicar esos sucesos en el texto y 
valorar su importancia para dar 
sus respuestas. Quizá resulte útil 
explicarles que cuando resumimos 
una historia solo mencionamos 
los sucesos más importantes 

que componen la trama; los 
detalles son innecesarios.

Invite a los alumnos a leer  
el modelo para que tengan  
una idea clara sobre lo que 
deben comentar.

Respuestas: Only main events 
appear in the timeline.

Recuadro Skills
Después de que verifique las 
respuestas del Ejercicio 5 con la 
clase, pida a los alumnos que 

lean el recuadro Skills. Comente 
que algunas historias pueden 
ser confusas porque hay autores 
que no narran los sucesos en 
una secuencia cronológica, pero 
que una línea de tiempo siempre 
es útil para comprender lo que 
ocurre en una historia. Considere 
señalar que pueden usar esta 
estrategia para todos los textos 
narrativos, sin importar en qué 
idioma estén escritos.

Para tu producto final

Ejercicio 6
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. De esta 
manera se adaptarán a las 
necesidades específicas de las 
historias que eligieron. Dígales 
que las líneas de tiempo son un 
recurso vital para obtener los 
hechos o sucesos principales de 
una manera rápida, y que las 
pueden usar con textos narrativos 
o informativos. Para este 
momento, los alumnos deberían 
estar familiarizados con las 
líneas de tiempo históricas.
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Ejercicio 7
Hasta ahora, los alumnos han 
identificado sucesos e ideas 
principales y han comprendido 
que los detalles no son tan 
importantes para entender el 
sentido general o para volver  
a contar la trama. Este ejercicio 
les ayudará a pensar en detalles 
que no afectan las ideas 
principales o la serie de 
acontecimientos, pero proveen 
información adicional sobre los 
personajes o transmiten algún 
estado de ánimo particular. Si 
cree que necesitan orientación, 
hágales preguntas como: Do 
you get the same impression of  
a character if he has a normal 
moustache or a long moustache 
with curled tips? Haga varias 
preguntas de este tipo para  
que comprendan el papel que 
juegan los detalles en los textos.

Respuestas: 1 b 2 a

Ejercicio 8
Tras la práctica guiada del 
ejercicio anterior, ahora los 
alumnos pueden buscar nuevos 
detalles en su historia. Remítalos 
al modelo para que se sientan 
más seguros al tener una guía 
para intercambiar sus ideas. Si 
tiene alumnos más avanzados, 
anímelos a dar más razones para 
explicar lo que piensan sobre 
los detalles que mencionan.

Para tu producto final

Ejercicio 9
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Necesitarán 
utilizar su línea de tiempo y 
recordar todo lo que puedan 
sobre los sucesos que 
enumeraron. Aliéntelos a tener 
una conversación con su equipo, 

como la del Ejercicio 8, para 
que definan los detalles que les 
parezcan interesantes, atractivos, 
divertidos, elocuentes, etc. Esto 
los ayudará a incluir diálogos  
o dibujos en su historieta.
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Ejercicio 10
Dé unos minutos para que los 
alumnos repasen nuevamente 
toda la historia y ubiquen las 
partes que se muestran en  
las imágenes. Al verificar las 
respuestas, pida voluntarios  
que lean en voz alta el texto 
correspondiente a cada imagen. 
Pídales que reflexionen sobre si 
las ideas principales, los detalles 
de la historia o ambos están 
representados en las imágenes.

Los alumnos pueden usar los 
enunciados muestra como guía 
para su conversación.

Respuestas: Paragraphs 2, 3, and 4 
are represented; paragraph 1 is not 
represented.

Ejercicio 11
En este ejercicio, permita que 
los alumnos lean las oraciones 
antes de discutir sus respuestas, 
si lo considera necesario. Sería 

conveniente hacer un repaso 
rápido de lo que saben sobre  
los textos narrativos y las 
historietas. Cuando discutan 
sus respuestas, sería bueno que 
dieran razones para respaldar 
sus puntos de vista. Invítelos  
a usar ejemplos específicos 
tomados de la historia del 
Ejercicio 1.

Respuestas: 1 narrative text  
2 comic 3 narrative text 4 comic

Recuadro Skills
Para reafirmar los conceptos del 
Ejercicio 11, los alumnos pueden 
leer el recuadro Skills. Como 
ejercicio de cierre, anímelos a 
dibujar un organizador para 
que enumeren las características 
principales de una historieta y 
de un texto narrativo.

En clase
Usar organizadores gráficos  
en clase puede ayudar a los 
alumnos que tienen dificultades 
para expresar sus ideas o para 
hacer conexiones entre 
conocimientos previos y 
nuevos. Así podrán organizar 
mejor su información y 
adquirirán más confianza al 
intercambiar sus ideas. Los 
alumnos también pueden usar 
organizadores gráficos como 
una herramienta de estudio 
fuera del salón.
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Ejercicio 12
 Antes de que los equipos 

empiecen a trabajar, dirija su 
atención hacia el ejemplo y 
señale que es importante que 
recuerden que, en una historieta, 
solo aparecen las ideas 
principales y los personajes. 
Como una forma de verificar 
que su historieta incluya todos 
los sucesos importantes, 
sugiérales leer las notas de su 
plan y asegurarse de que toda  
la trama se muestre en las 
imágenes. Si pueden entender 
cómo se desarrolla la historia 
con solo leer la descripción de 
las escenas que escribieron, 
entonces su plan es correcto. 
Luego, pídales que enumeren 
algunos detalles que les gustaría 
incluir en los dibujos o en el 
texto para que los sucesos 
principales sean más atractivos.

Evaluación intermedia

Ejercicio 13
Este ejercicio es para que los 
alumnos autoevalúen su 
aprendizaje. Remita a aquellos 
que tengan dudas, a los ejercicios 
mencionados en el recuadro, y 
esté preparado para brindarles 
ayuda adicional dándoles más 
ejemplos de cada uno de los 
elementos de un texto narrativo.



131Unit 7

Stage 3Unit
7 Desarrollo

Ejercicio 1
Como ejercicio introductorio, 
invite a los alumnos a mencionar 
a sus superhéroes favoritos y a 
decir por qué les gustan. Antes 
de que empiecen a leer el texto, 
es importante que tengan claro 
el tipo de información que 
deben buscar (la descripción de 
superpoderes y de personalidad), 
de modo que puedan enfocarse 
en las partes del texto en las  
que se mencionan. Se sugiere que 
lean las respuestas muestra 

como guía, antes de intercambiar 
ideas en equipos. Considere 
repasar el modelo proporcionado 
para que los alumnos entiendan 
qué se espera de ellos. Puede 
pedirles más ejemplos de 
palabras y frases para expresar 
opiniones: I (don’t) believe,  
I (don’t) think, For me … It 
seems to me that … Supervise  
el ejercicio escuchando debatir 
a los alumnos y brindándoles 
ayuda para que comuniquen 
sus ideas, de ser necesario. 

Luego, invite a algunos a 
compartir sus opiniones con la 
clase. Siempre recuérdeles que 
pueden consultar el glosario  
de la página 133 para aclarar el 
significado de las palabras que 
están resaltadas.

Recursos multimedia
Puede usar el póster de la 
Unidad 7 del Class CD para 
que los alumnos sigan 
intercambiando opiniones. 
Pueden elegir sus personajes 
preferidos de las imágenes y 
decir por qué les gustan.

Describe personajes.
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Ejercicio 2
Como sugerencia, modele la 
actividad usando una o dos 
palabras del texto del Ejercicio 1. 
Elija palabras que no estén 
subrayadas, por ejemplo 
desperately, quickly, nice o 
peaceful. Verifique las respuestas 
con todo el grupo antes de que 
los alumnos lean la explicación 
del recuadro Language.

Respuestas sugeridas: 1 They 
describe color, height, qualities, 
etc. 2 Yes; black, brown, tall, 
athletic, strong, beautiful, blond, 
slim. 3 Yes; immediately, 
effortlessly, joyfully.

Recuadro Language
Una vez que los alumnos hayan 
dado sus respuestas, dirija su 
atención hacia la explicación  
y pídales que la lean. Es 
importante asegurarse de que 
entiendan cómo se usan estas 
palabras. Deles más ejemplos  
de oraciones con adjetivos y 
adverbios y escríbalas en el 
pizarrón. Recuerde a los alumnos 
cuál es la posición correcta de 
los adjetivos y los adverbios 
dentro de una oración. Puede 
escribir algunas oraciones en el 
pizarrón y pedir voluntarios 
que las completen; si lo cree 
necesario, brinde más ejemplos 
y escríbalos.

Recuerde a los alumnos que 
estas palabras les serán útiles 
para describir a sus personajes.

Ejercicio 3
En este ejercicio, antes de 
intercambiar ideas con un 
compañero, los alumnos pueden 
escribir palabras descriptivas  
o hacer anotaciones. Considere 
dirigir su atención hacia la 
conversación modelo para que 
la usen como guía. Mientras 
realizan la actividad, camine 
por el salón para animarlos y 
ofrecerles ayuda.

Respuestas: Todas las palabras 
descriptivas que puedan encontrar.
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Ejercicio 4
 Organice a los alumnos en 

equipos y pídales que piensen 
en tantos adjetivos como puedan 
para describir a sus personajes. 
Deben estar conscientes de que 
los adjetivos que describen la 
apariencia física, no aparecerán 
en el texto de la historieta, 
aunque son necesarios para 
saber cómo dibujar a los 
personajes; por otro lado, las 

palabras que describen rasgos 
de la personalidad pueden 
aparecer en los cartuchos 
(palabras cercanas a la imagen  
o en la imagen que explica algo 
sobre ella).

Ejercicio 5
 Este ejercicio ayudará a los 

alumnos con el desarrollo de su 
producto final. Recuérdeles que 
el escenario de la historia 
aparecerá como fondo en cada 
secuencia de su historieta, por 

lo que es importante tener  
una idea clara de todos los 
elementos culturales que lo 
conforman. Mientras describen 
detalladamente sus escenas, 
remítalos a la página 118. Una 
vez que hayan descrito los 
lugares en los que se sitúa su 
historia, pídales que compartan 
su texto con un compañero y 
que comparen el escenario de la 
historia con el de la comunidad 
en la que viven.

Recursos multimedia
Para practicar más cómo 
describir personajes, use el 
póster de la Unidad 7 del Class 
CD. Permita que los alumnos 
se describan unos a otros sus 
personajes favoritos de las 
imágenes y creen una tarjeta 
para esos personajes.
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Ejercicio 6
Deles unos minutos a los 
alumnos para que lean las 
preguntas y respuestas muestra; 
luego, anímelos a compartir  
sus ideas con la clase. Si lo 
considera útil, escriba algunas 
palabras clave en el pizarrón, 
como adjetivos para describir 
personajes (funny, realistic, etc.) 
y para describir historias (boring, 
exciting, interesting, original, 
creative, etc.); esto les ayudará  
a comunicar sus ideas y 
pensamientos. Promueva un 
ambiente de confianza y 
tolerancia donde puedan 
sentirse cómodos al compartir 
sus opiniones, pues aquí no hay 
respuestas correctas o incorrectas. 
Aliéntelos a expresar también 
sus puntos de vista.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Este ejercicio es para que los 
alumnos se autoevalúen. 
Recuérdeles que es importante 
ser honestos, pues esto les 
ayudará a reconocer sus puntos 
fuertes y débiles, y a trabajar en 
estos últimos para mejorar.

Ejercicio 8
Si es necesario, haga que los 
alumnos revisen los ejercicios 
previos; en caso de que sigan 
teniendo dudas, anímelos a 
pedir ayuda. Explíqueles los 
aspectos sobre los que no están 
seguros y recomiéndeles o 
proporcióneles otras historias 
para que puedan practicar.
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Ejercicio 1
Una forma de realizar este 
ejercicio es a partir de un juego 
de adivinanzas en el que un 
compañero hace preguntas para 
tratar de descubrir el personaje. 
Considere repasar las preguntas 
con la clase antes de empezar a 
jugar para estar seguro de que 
las entiendan. También puede 
dar algunas respuestas de 
ejemplo como guía. Si los 
alumnos son más avanzados, 
anímelos a hacer sus propias 

preguntas. Supervise el ejercicio 
caminando por el salón, 
poniendo atención a la 
producción oral de los alumnos 
y proporcionando ayuda o 
aclarando dudas, si es necesario.

Respuestas: Los alumnos 
responderán según el personaje que 
eligieron.

Ejercicio 2
Los alumnos ya tomaron notas 
y mencionaron las ideas que 

necesitan para escribir sus 
oraciones. Aunque los ejemplos 
son fáciles de seguir, tal vez 
deba repasar el verbo to be o el 
auxiliar can con los alumnos 
menos avanzados. En ese caso, 
recuérdeles que am, is y are 
significan lo mismo, pero que 
son las formas de I, he / she / it 
y they / we, respectivamente; 
deles ejemplos para que tengan 
presente que las usamos para 
decir quiénes somos, cómo nos 
sentimos o lucimos, etc. Por 
otro lado, can se usa para 
expresar que tenemos la 
capacidad o posibilidad de 
hacer algo (pida que mencionen 
cosas que saben hacer y las 
expresen usando can: por 
ejemplo, you can cook).

Respuestas: Los alumnos 
responderán según el personaje que 
eligieron.

Recuadro Language
Lea el recuadro con la clase. Si 
lo considera necesario, explique 
a los alumnos que usamos say 
cuando no necesitamos 
mencionar a la persona con la 
que hablamos (say something) y 
tell para mencionar a la persona 
con la que hablamos (tell someone 
something). Say también se puede 
utilizar con to para mencionar  
a la persona (say something to 
someone) y tell siempre necesita 
mencionar a la persona con la 
que hablamos.

Completa y escribe enunciados a partir de acciones  
y características de personajes.
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Ejercicio 3
Quizá necesite orientar a los 
alumnos para que hagan  
los cambios necesarios y 
transformen las oraciones a 
discurso directo. Si lo cree 
conveniente, anímelos a ver  
la información que se menciona 
en el recuadro Language.

Pida voluntarios que 
compartan las respuestas.

Respuestas: 1 I am very grateful!  
2 It is the beginning of an unbreakable 
super friendship. 3 I am the 
strongest man on Earth and have  
the ability of lifting heavy objects.  
4 I can travel in time to help people 
escape from danger.

Recuadro Language
Dirija la atención de los alumnos 
hacia el contenido del recuadro 
Language y haga un breve repaso 
sobre el discurso directo y el 
indirecto, de modo que puedan 
entender que las oraciones en 
discurso directo son las que 
necesitan para su historieta. 
Considere revisar los cambios 
que se deben hacer para pasar 
de una forma de discurso a otra 
(pronombres, tiempos verbales, 
puntuación, etc.). De ser 
necesario, puede repasar el 
discurso directo y el indirecto 
en la Unidad 6.

Recursos multimedia
Para practicar más el discurso 
indirecto, use el póster de la 
Unidad 7 del Class CD. Sugiera 
a los alumnos que elijan a su 
personaje favorito del póster  
y piensen en algo que podría 
decir en un globo de diálogo.
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Para tu producto final

Ejercicio 4
 Pida a los alumnos que 

repasen la descripción de cada 
escena para decidir qué oraciones 
las describen mejor. Recuérdeles 
que es importante que las 
palabras coincidan con lo que 
se muestra en las imágenes. 
Señale que los adjetivos y los 
adverbios que incluyeron en las 
descripciones los ayudarán a 
crear los dibujos.

Ejercicio 5
 Los alumnos ya están listos 

para hacer su producto final: 
una historieta. Es importante 
recordarles que, antes de dibujar 
las viñetas, deben revisar las 
descripciones de las escenas una 
vez más para asegurarse de  
que toda la historia, o la parte que 
eligieron del texto narrativo, se 
entenderá fácilmente cuando 
creen la historieta.

En clase
Asegúrese de que todos los 
alumnos tengan una tarea en  
la producción de la historieta. 
Algunos de ellos son 
naturalmente propensos al 
arte, pero eso no significa que 
solo ellos deban participar. 
Otros pueden escribir los 
bocadillos o globos de texto, 
los cartuchos o descripciones 
de las escenas, y algunos más 
pueden dibujar o colorear. Haga 
énfasis en la importancia de la 
inclusión y la colaboración.
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Ejercicio 6
Los alumnos deben leer y 
analizar las oraciones muestra 
para repasar el uso correcto de 
la coma. Con base en ellas, 
deben sacar una conclusión 
general sobre el uso de la  
coma al enumerar distintas 
características físicas dentro  
de una oración. Considere  
hacer una lluvia de ideas y 
decidir, como clase, la respuesta 
que mejor describa la regla.

Recuadro Language
Dirija a los alumnos hacia la 
información del recuadro para 
que puedan corregir o confirmar 
la regla que explica el uso de la 
coma. Con el fin de ayudarles  
a ver cómo la puntuación afecta 
el sentido de una oración, 
escríbala dos veces, con coma y 
sin ella. O redacte en el pizarrón 
más ejemplos de enunciados 
que enumeren adjetivos y pida 
voluntarios que pongan las 
comas en los lugares correctos.

Respuestas: Separar cada 
característica del texto con una coma.

Para tu producto final

Ejercicio 7
 Explique a los alumnos 

que deben resumir, en tres 
párrafos, la historia que eligieron. 
Esto ayudará a que su historieta 
se entienda fácilmente. Antes de 
hacer el ejercicio, pídales que 
lean el contenido de cada párrafo 
y el texto muestra. Señale que  
es importante que tengan a la 
mano sus tarjetas de personajes 

y la historieta para asegurarse 
de incluir en el resumen toda la 
información necesaria.

Evaluación intermedia

Ejercicios 8 y 9
Los alumnos deberán repasar 
los aspectos que aprendieron  
en esta etapa. Recorra el salón  
y asegúrese de que los 
comprenden. Recuérdeles que 
pueden consultar los ejercicios 
anteriores para repasar 

cualquier aspecto del que tengan 
duda. Cerciórese de que los 
alumnos avanzados ayuden a 
los menos avanzados, y esté 
listo para apoyarlos.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Este ejercicio fomenta el 
aprendizaje colaborativo, ya que 
los alumnos se retroalimentan 
unos a otros. Recuérdeles que  
el parámetro para verificar su 
trabajo consiste en encontrar  
en los párrafos aquello que se 
enumera en la lista. Esté listo 
para brindarles ayuda, en  
caso necesario.

Ejercicio 2
Quizá convenga que les recuerde 
a los alumnos que antes de pegar 
la versión editada del texto 
deben revisarla un par de veces.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Si lo considera útil, repase las 
actividades del producto final 
con los alumnos para que 
visualicen todo lo que hicieron 
para crear una historieta.

Socializa

Ejercicios 4 y 5
Antes de presentar su historieta 
a la clase, los alumnos deberán 
decidir cómo va a participar 
cada integrante del equipo. 
Recuérdeles que deben escuchar 
la presentación de todos los 
equipos y mostrar respeto. 
Considere llevar a cabo el proceso 
de votación pidiendo que 
levanten la mano; luego, escriba 
los resultados en el pizarrón.

Ejercicio 6
Invite al equipo ganador a pasar 
al frente y a mostrar su historieta 
y el texto a la clase una vez más. 
Anime a los alumnos a estudiar 
con cuidado la historieta para 
notar diferencias y semejanzas 
con su propia cultura.

Ejercicio 7
Trate de alentar la discusión  
y el intercambio de ideas entre 
los equipos; luego de unos 
minutos, invite a algunos de ellos 
a que compartan sus respuestas 
con la clase.

Autoevaluación

Ejercicio 8
Comparar lo que cada alumno 
responde sobre su producto 
final con lo que su compañero 
piensa de él, les ayudará a tener 
una visión más realista de su 
historieta. Aliéntelos a ser 
sinceros y objetivos.
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Evaluación formativa

Ejercicio 1
Aquí, los alumnos tendrán  
la oportunidad de visualizar  
su progreso. Para verificar su 
evolución, responderán las 
mismas preguntas de la 
evaluación inicial. Anímelos  
a valorar su esfuerzo y a seguir 
trabajando en lo que se les 
dificulta.

Evaluación entre pares

Ejercicio 2
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas 
necesarias para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 
es una buena oportunidad  
para que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan trabajar.

Supervise el ejercicio 
escuchando los comentarios  
de los equipos y poniendo 
atención a las estrategias que 
mencionen. Anime a los alumnos 
a hablar siempre en inglés y esté 
listo para ayudarlos a lograr  
este propósito.
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Unit 7 Herramienta de evaluación

Rúbrica de evaluación

Las rúbricas de evaluación son herramientas utilizadas para calificar la calidad de cada criterio de una 
manera más precisa. Si se comparten con los alumnos, pueden ayudarlos a comprender la evaluación de 
su desempeño.

Instrucciones:
1 Determine y enumere los criterios que se calificarán y escríbalos en la primera columna.
2 Describa a detalle la evaluación de cada criterio, comenzando por “Excelente”.
3 Comente los resultados con sus alumnos.

Criterios
Calidad

Excelente Buena Necesita mejorar

Notas:

Para el alumno / 
maestro

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.



142142

8Unit

Ambientes sociales de 
aprendizaje: Familiar y 
comunitario
Actividad comunicativa:  
Intercambios asociados  
a propósitos específicos.

Práctica social del lenguaje:  
Conversa sobre hábitos 
culturales de distintos países.
Producto final: Conversación.

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 134–135

Ofrezca oportunidades variadas para que sus estudiantes logren:

• determinar sobre qué hábito cultural van a conversar, a partir de intereses comunes;

136–137
• exponer puntos de vista;

• apoyar puntos de vista con razones, ejemplos y evidencias;

• promover consensos.
Provea a sus estudiantes de oportunidades auténticas para participar en conversaciones planeadas y no planeadas.
Muestre a sus estudiantes maneras de intercambiar planteamientos y opiniones para que puedan:

•  iniciar conversaciones de modo natural (por ejemplo: remitir a un hecho conocido por ambos 
interlocutores, traer a la conversación actual un intercambio previo, etcétera);

138–141

•  aplicar expresiones para reparar inicios en falso (por ejemplo: John, I mean… Lucy/On Monday, no…on 
Tuesday, etcétera);

• ampliar sus repertorios de palabras y expresiones sobre hábitos culturales;

• expresar e interpretar planteamientos y opiniones;

•  distinguir cuándo se introducen hechos (aquello que se puede probar) y opiniones (aquello que no), 
creando vínculos con conocimientos previos;

• interrumpir al interlocutor de modo adecuado y en momentos oportunos;

• intercambiar planteamientos y opiniones.
Estimule a sus estudiantes a participar en conversaciones y construya las condiciones necesarias para que logren:

• formular preguntas con base en lo dicho por el interlocutor;

142–146
• recuperar planteamientos para responder preguntas del interlocutor;

• modificar preguntas de acuerdo con las reacciones del interlocutor;

• monitorear conversaciones propias y de otras personas.
Ayude a sus estudiantes a reconocer las estrategias usadas en una conversación e intervenga para guiarlos,  
con el fin de que logren:

• involucrar a otros a una conversación (por ejemplo: why don’t we ask…/we should go and ask…, etcétera);

147–149

• detectar ausencias de información en la intervención de otros;

• desarrollar control básico sobre lo que se dice para evitar vacíos de información;

•  provocar interés en el interlocutor mediante el uso de palabras y expresiones que determinan cualidades o 
propiedades (por ejemplo: a common habit in New Zeland is…, many people believe that Norwegians like…);

•  verificar el orden de adjetivos cuando se emplean varios para describir una sola entidad (por ejemplo: an 
old French habit is…, an specific Indian food staple is…, etcétera);

•  finalizar la conversación con expresiones que muestren amabilidad y cordialidad (por ejemplo: well, I’ll see 
you around/hopefully, we can go on talking about this…, etcétera);

• explicar a otros las estrategias usadas en las conversaciones.

Cierre y evaluación 150–151
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Como ejercicio de introducción, pida a los alumnos que mencionen qué aspectos creen que se relacionan 
con el concepto de cultura. Luego, dirija su atención hacia las fotos para que las comenten; por último, 
invite voluntarios que compartan sus respuestas con la clase. Personalice el tema pidiendo que comenten 
sobre festivales locales y su importancia en el lugar en el que viven. Establezca un ambiente respetuoso.

Evaluación inicial
Explique a los alumnos que el producto final de esta unidad será sostener una conversación sobre hábitos 
culturales; pídales que lean los enunciados y reflexionen sobre las habilidades que mencionan. A manera 
de autoevaluación deberán responder según lo consideren adecuado. Señale la importancia de reconocer 
sus fortalezas y debilidades para enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar. Tendrán muchas 
oportunidades para desarrollar y practicar su conversación hasta que tengan su conversación final.
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Stage 1Unit
8 Desarrollo

Recursos multimedia
Use el Capítulo 9 del Reader en 
cualquier momento para ampliar 
la práctica social y desarrollar 
habilidades de lectura. En esta 
unidad, utilice las flashcards 
del Capítulo 9 del Class CD, 
para practicar más, iniciar 
debates y apoyar a los alumnos 
a comprender el texto.

Ejercicio 1
Antes de que lean las 
instrucciones, dirija la atención 
de los alumnos hacia las fotos y 
pídales que se turnen para 
describirlas. Use esta actividad 
como calentamiento y para 
saber con qué hábitos culturales 
están familiarizados los alumnos.

Respuestas sugeridas: Cultural 
habits are actions that are shared  
by people in a community.

Ejercicio 2
Considere alentar a los alumnos 
a que primero realicen la 
actividad de manera individual, 
y luego, que compartan sus 
respuestas para saber si conocen 
el término cultural habits  
o si necesitan ayuda para 
familiarizarse con él.

Recuadro Skills
Luego de que los alumnos lean 
el concepto de cultural habits, 
asegúrese de que lo hayan 
entendido pidiéndoles que 
mencionen varios ejemplos.

Ejercicio 3
16  Explique a los alumnos que 
este primer ejercicio de audio es 

solo para que identifiquen qué 
hacen los interlocutores durante 
la conversación. Que no se 
preocupen si no entienden 
todas las palabras. De ser 
necesario, reproduzca el audio 
más de una vez.

Ejercicio 4
Diga a los alumnos que el 
propósito del ejercicio es 
identificar las opiniones de cada 
interlocutor y las formas en las 
que están de acuerdo o en 

desacuerdo entre ellos. Remítalos 
al glosario de la página 152 para 
que vean el significado de las 
palabras que están resaltadas. 
Deles unos minutos para que 
resuelvan el ejercicio.

Respuestas: Underlined: Piñatas 
sound like fun but … In my opinion, 
they are not a cultural tradition. /  
In my community, they are very 
important for our traditional posadas.  
Circled: I don’t agree, I agree with 
Jimmy, I don’t think so.

Negocia tema de conversación (hábitos culturales).
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Ejercicio 5
En este ejercicio, los alumnos 
tendrán la oportunidad de 
compartir sus opiniones y  
de practicar por primera vez el 
estar de acuerdo o en desacuerdo. 
Se sugiere que primero lean  
el modelo.

Ejercicio 6
Esta actividad ayudará a los 
alumnos a conocer una expresión 
para llegar a un acuerdo. La 
necesitarán para cuando lleguen 

a un acuerdo sobre un tema 
para su producto final.

Respuestas: I think it is a good topic. 
Do you all agree? Yes!

Para tu producto final

Ejercicio 7
 Para que se involucren más 

en la tarea que realizarán, los 
alumnos deben sugerir hábitos 
culturales que les parezcan 
interesantes, con los que estén 

familiarizados o en los que 
estén tan interesados como para 
buscar más información.

Recuadro Reader
Aproveche esta oportunidad 
para leer el Capítulo 9 del 
Reader con los alumnos. Allí 
encontrarán comparaciones 
entre ciertos hábitos culturales 
de Estados Unidos, México y 
otros países.

Ejercicio 8
 Este es un buen ejercicio 

para que usen las expresiones 
que han identificado hasta ahora. 
Recuérdeles que también pueden 
elegir hábitos culturales de otros 
países y buscar información en 
distintas fuentes, como libros, 
revistas culturales, Internet, etc.

Evaluación intermedia

Ejercicio 9
Aquí, los alumnos podrán 
autoevaluar su desempeño. 
Pídales que comparen sus 
evaluaciones en parejas y que 
avancen al siguiente ejercicio  
si necesitan ayuda.

Ejercicio 10
Diga a los alumnos que vuelvan 
a la conversación del Ejercicio 3. 
Pueden identificar otras 
expresiones útiles (como It’s a 
good idea! We can talk about … 
Why don’t we talk about …?). 
También pueden regresar al 
Ejercicio 7 y, si es necesario, 
entablar una nueva conversación 
para acordar un tema.
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Stage 2Unit
8 Desarrollo

Ejercicio 1
Al leer el texto en voz alta, los 
alumnos estarán inmersos en 
una conversación. Reúnalos  
en equipos de tres para que 
cada uno pueda leer las líneas 
de un interlocutor. Si es necesario, 
remítalos al glosario de la 
página 152.

Respuestas: They are talking about 
the Guelaguetza.

Ejercicio 2
La charla del Ejercicio 1 sirve  
de modelo para iniciar una 
conversación. Los alumnos 
necesitarán expresiones para 
saludar, decir el tema e invitar  
a otros a participar. Haga énfasis 
en que todos deben dar una 
opinión. También puede pedirles 
que mencionen otras frases que 
sirvan a estos propósitos.

Respuestas: Greeting: Hi, guys!  
Announce the topic: We agreed to 
talk about … Make an invitation 
to participate: Who wants to start?

Recuadro Skills
Conduzca a los alumnos  
a que reflexionen en que las 
conversaciones naturales no 
empiezan abordando el tema 
del que tratan.

Ejercicio 3
Llegó la hora de que los alumnos 
piensen en formas de compartir 
sus opiniones. Además de lo 
que se opina en el texto, pídales 
que den su propio punto de 
vista sobre la Guelaguetza.

Respuestas: Jimmy: In my opinion, 
the most important part of the 
Guelaguetza are the dances. Paola: 
I believe another really important 
part is costumes. Pedro: I think 
you’re right, Paola.

Ejercicio 4
Este es un buen momento para 
que los alumnos reflexionen 
sobre la importancia de respaldar 
sus opiniones con hechos. En 
esta actividad también podrán 

reforzar la diferencia entre 
hechos y opiniones para  
que puedan usarlos en  
su conversación.

Respuestas: Pedro’s opinion.  
The fact is that during the event  
they explain the importance of  
the costumes.

Intercambia planteamientos y opiniones para abrir  
una conversación.
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Para tu producto final

Ejercicio 5
Si nota que a los alumnos les 
cuesta trabajo pensar en fuentes 
de consulta, pida a la clase que 
digan las que usaron en días 
pasados para que sepan que 
cuentan con algunas fuentes 
disponibles y que preguntar  
a otras personas es una fuente 
de información, como lo verán 
en el recuadro de la actividad.

Ejercicio 6
Recuerde a los alumnos que la 
retroalimentación constructiva 
nos permite corregir errores y 
mejorar nuestro trabajo.

Tips para TICs
Ver videos sobre distintos 
hábitos culturales puede dar 
a los alumnos una mejor idea 
de lo que representan. El sitio 
web sugerido incluye videos 
con subtítulos, los cuales son

útiles para comprender las 
explicaciones.

Ejercicio 7
 Los alumnos deben leer 

los ejemplos antes de completar 
la tabla con sus respuestas.

Pídales que le digan 
expresiones para dar una opinión 
y escríbalas en el pizarrón a manera 
de guía (I believe, I think, etc.).

Ejercicio 8
Apoye a los alumnos que 
necesiten de su ayuda para 
escribir los hechos o para 
entender la diferencia entre 
opiniones (lo que pensamos) y 
hechos (información verificable 
en fuentes y que no involucra 
nuestra opinión).

Ejercicio 9
Esta es una buena oportunidad 
para que los alumnos pongan 
en práctica los distintos aspectos 
que han aprendido sobre una 
conversación. Si es necesario, 
pídales que repasen las respuestas 
del Ejercicio 2 y que lean la 
conversación muestra antes de 
que empiecen a interactuar.

Evaluación intermedia

Ejercicio 10
Los alumnos han empezado 
a desarrollar su conversación. 
Este es un primer paso para que 
identifiquen sus necesidades, a 
fin de mejorar. Si es necesario, 
use el próximo ejercicio para 
ayudarlos.
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Ejercicio 11
Anime a los alumnos a trabajar 
con un compañero. Pida a los 
más avanzados que ayuden a 
otros a identificar expresiones y 
formas útiles para presentar 
opiniones y hechos.

Ejercicio 12
Una buena idea que podría 
ayudar a los alumnos visuales 
es que dibuje en el pizarrón una 
tabla de dos columnas con los 
títulos Correcting one’s ideas e 
Interrupting politely y pida 
voluntarios que digan todos los 
ejemplos que encuentren o se 
les ocurran. Escríbalos debajo 
del título correcto.

Respuestas: 1 To correct yourself 
and begin the idea again. 2 To 
interrupt someone politely.

Recuadro Skills
Este podría ser un buen 
momento para hablar sobre ser 
respetuosos y educados. Invite  
a los alumnos a compartir otras 
formas de ser educados: escuchar 
con atención, respetar las ideas 
de los demás, respetar las culturas 
de las que se habla.

Ejercicio 13
Use este ejercicio para reafirmar 
expresiones que se usan para 
corregir opiniones o para 
interrumpir a alguien de manera 
educada. Puede añadir más 
ejemplos, como I’m sorry, but …, 
y Can I just say something?

Respuestas: To correct yourself:  
I mean To interrupt politely: I don’t 
mean to be rude, but …
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Para tu producto final

Ejercicio 14
Entre más oportunidades tengan 
los alumnos de practicar, más 
seguros se sentirán. Antes de 
empezar a interactuar, podría 
ser útil que repasaran todos los 
aspectos que han aprendido. La 
conversación muestra también 
puede servirles de guía. Pídales 
que comenten qué es lo primero 

que deben hacer (saludar y 
presentar el tema). Recuérdeles 
que usen los hechos y las 
opiniones que recopilaron en  
la tabla del Ejercicio 6 para que 
los compartan. Supervise la 
actividad caminando por el 
salón, prestando atención a  
la comunicación oral de los 
alumnos y tomando notas, si es 
necesario, de errores comunes o 
aspectos que necesiten revisión.

Recursos multimedia
Para practicar más sobre cómo 
hablar de hábitos culturales, 
use el póster de la Unidad 8 
del Class CD. Los alumnos 
pueden observar las imágenes, 
elegir un país e intercambiar en 
parejas sus comentarios sobre 
los festivales, la ropa y los 
platillos que ven.

Evaluación intermedia

Ejercicio 15
Este es un ejercicio colaborativo 
para que los alumnos se ayuden 
mutuamente a recapitular los 
aspectos importantes que han 
aprendido hasta ahora. Luego 
de unos minutos, invite a 
algunas parejas a compartir sus 
respuestas con la clase. Es una 
buena oportunidad para que 
quienes necesiten apoyo vuelvan 
a determinados ejercicios de la 
unidad para revisar puntos de 
aprendizaje específicos de los 
que no se sientan seguros.

Ejercicio 16
Las mejoras que están  
haciendo los alumnos en  
sus conversaciones son 
acumulativas; por lo tanto,  
es importante que revisen e 
incorporen información poco a 
poco. Como no todos tendrán 
los mismos problemas, 
considere reunirlos en equipos 
para que decidan lo que deben 
revisar. Si les cuesta trabajo 
decidir, ayúdelos usando las 
notas que usted tiene sobre  
su desempeño.
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8 Desarrollo

Ejercicio 1
17  Antes de reproducir el 
audio, diga a los alumnos que 
aprenderán un hábito cultural 
llamado Pow Wow; luego, escriba 
esas palabras en el pizarrón, ya 
que probablemente no estén 
familiarizados con ellas. Sugiera 
que cierren su libro para que 
traten de reunir la mayor cantidad 
de información posible sin ver 
el guion. Puede servirles escuchar 
la conversación más de una vez 
y tomar algunas notas que los 
ayuden a recordar los hechos 
que se mencionan. Es una buena 
oportunidad para que verifiquen 
la información que quizás no 
comprendieron antes en el audio, 
pues ahora podrán consultar  
el glosario de la página 152. 
Finalmente, pida voluntarios 
que compartan con la clase lo que 
piensan sobre esta celebración.

Ejercicio 2
Si cree que escribir las preguntas 
en su cuaderno o en el pizarrón 
podría ayudar a los alumnos 
más visuales, pídales que lo 
hagan. Este ejercicio los ayudará 
a entender cómo funcionan las 
preguntas para mantener una 
conversación y a profundizar en 
el tema que se está discutiendo.

Respuestas: 1 What is a Pow Wow, 
Laura? To ask about the cultural 
event. 2 What do you mean by 
Native American? To clarify the 
meaning of an expression. 3 And 
how do they celebrate? To ask about 
the way it is celebrated. 4 And who 
organizes a Pow Wow? To ask about 
the people that organize the event.

5 Who attends a Pow Wow? To ask 
about the people that go to the event.  
6 Why do you need permission? To 
ask about the reason you need 
permission to take photos or videos.

Recuadro Skills
Luego de leer el recuadro Skills, 
anime a los alumnos a compartir 
los ejemplos que subrayaron en 
el Ejercicio 1, donde identificaron 
preguntas hechas con palabras 
interrogativas (question words). 
Dé más ejemplos de preguntas 

informativas con question words 
e inste a los alumnos a que 
digan otros para recordarles  
que deben usarlas al solicitar 
información y detalles en una 
conversación.

Formula y responde preguntas para profundizar  
en una conversación.
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Ejercicio 3
Una forma de hacer esta actividad 
es por medio de un juego en el 
que los alumnos se reten entre 
sí para ver cuánto recuerdan 
sobre la celebración. Primero 
deben leer el texto y luego 
escribir algunas preguntas con 
Wh–. Después, para la práctica 
oral, deben cerrar su libro y 
turnarse para hacer y responder 
las preguntas que escribieron. 

Pueden decidir cuántos puntos 
obtendrán por cada respuesta 
correcta y calcular la puntuación 
total. Debido a que este ejercicio 
es para practicar cómo hacer y 
responder preguntas, considere 
caminar por el salón para 
detectar errores comunes o cosas 
que deba aclarar más adelante. 
Es posible que deba recordarles 
hacer las preguntas usando la 
entonación ascendente adecuada.

Respuestas: When: When does the 
ceremony actually start? The ceremony 
begins with the Grand Entry. Where:  
Where do they get together? In 
different places. Generally, wherever 
there are people who belong to the 
Native Nations. Who: Who organizes 
a Pow Wow? Pow Wows are organized 
by committees that work hard for 
weeks before the event. How: How 
do they celebrate? They sing and 
dance. Why: Why do you need 
permission to take photos? Because 
elders consider it disrespectful.

Recuadro Language
Podría ser útil pedir a los 
alumnos que, antes de que lean 
el recuadro Language, mencionen 
todas las question words que 
han aprendido hasta ahora y las 
escriban en el pizarrón. Pídales 
que le den un ejemplo de cada 
una para asegurarse de que 
recuerdan su significado. Luego, 
pueden leer y analizar las 
preguntas que subrayaron en el 
Ejercicio 2. Pida a la clase que le 
den algunos ejemplos después 
de leer la explicación.

Recursos multimedia
Para practicar cómo formular 
preguntas para obtener 
detalles, use el póster de la 
Unidad 8 del Class CD.  
Aliente a los alumnos a hacer 
preguntas sobre objetos en  
las imágenes de los que les 
gustaría saber más.
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Para tu producto final

Ejercicio 4
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Dígales 
que, a manera de guía, pueden 
repasar las preguntas sobre la 
celebración Pow Wow de los 
Ejercicios 2 y 3. Si lo cree necesario, 
dígales que también preparen las 
posibles respuestas. Esto puede 
hacerlos sentir más cómodos 
durante las conversaciones.

Ejercicio 5
Para que tengan una mejor 
visualización, sugiera a los 
alumnos que subrayen las 
preguntas y las oraciones que  
se mencionan en este ejercicio. 
Pídales que las discutan durante 
unos minutos; luego, pida 
voluntarios que compartan sus 
respuestas con la clase.

Respuestas: 1 What do you mean 
by Native American? 2 You mean 
Americans of indigenous origin.  
3 To confirm he understood.

Recuadro Skills
Esté listo para dar ejemplos de 
cómo parafrasear o reformular 
una idea, ya sea al escuchar  
o al hablar con alguien, para 
que los alumnos comprendan 
plenamente el concepto. También 
puede escribir oraciones en el 
pizarrón sobre determinado 
aspecto cultural e invitar a los 
alumnos a hacer preguntas o a 
reformularlas para confirmar 
que las entendieron.

En clase
Al hablar sobre una tradición 
de una cultura distinta, como 
el Pow Wow, dese un momento 
para comentar con los alumnos 
cómo la diversidad cultural 
enriquece a la humanidad. 
Recuérdeles que algunas 
tradiciones y hábitos culturales 
pueden ser difíciles de entender 
para nosotros, sin embargo 
siempre debemos mostrar 
respeto y tolerancia.
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Ejercicio 6
Antes de iniciar el diálogo, puede 
ser útil para los alumnos volver 
al texto del Ejercicio 1 y leerlo 
otra vez. Pídales que lean la 
conversación muestra a manera 
de guía. Para empezar, invítelos 
a compartir algunas formas de 
iniciar una conversación y 
escríbalas en el pizarrón (Hi!, 
Hello! We agreed to talk about, 

etc.). Anímelos a usar diversas 
expresiones para pedir una 
aclaración, de modo que no 
siempre usen la misma (What do 
you mean by …? Excuse me, what 
is a / an …? Sorry, but when you 
say … do you mean …?). 
Recuérdeles que pueden consultar 
el glosario de la página 152 para 
aclarar el significado de las 
palabras resaltadas.

Para tu producto final

Ejercicio 7
 Este ejercicio puede ir al 

portafolio de evidencias. Que 
los alumnos lo trabajen en hoja 
aparte, si es necesario. Ahora 
que han practicado algunas 
frases y estrategias para conversar, 
están listos para integrarlas a su 
producto final. Sería buena idea 
alentarlos a pensar en formas de 
iniciar una conversación para 
que puedan empezar a planificar 
la suya en el organizador. Si lo 
considera necesario, permítales 
volver al ejercicio anterior para 
verificar cómo inicia, de modo 
que puedan usarlo como un 
modelo para escribir el suyo. 
Considere recordarles que este 
es solo un borrador y que lo 
adaptarán durante sus 
conversaciones reales.



154154 Family and Community

3St
ag

e
Ejercicio 8
En este ejercicio, los alumnos 
seguirán trabajando en su 
conversación para el producto 
final. Anímelos a incluir algunos 
ejemplos sobre cómo pedir una 
aclaración para que los recuerden 
al tener su conversación. Ahora 
cuentan con más herramientas 
para sostener una conversación 
sobre hábitos culturales.

Sugiérales tener a la mano  
la tabla inicial con opiniones  
y hechos para que, en caso 
necesario, la usen como guía 
durante la conversación. Siempre 
recuerde que puede tomar notas 
sobre los aspectos que se les 
dificulten para repasarlos con 
ellos más adelante.

Tal vez estas actividades les 
resulten difíciles a los alumnos 
tímidos, por lo que es buena idea 
felicitarlos y motivarlos por su 
buen trabajo.

Evaluación intermedia

Ejercicio 9
En esta actividad, los alumnos 
evaluarán su desempeño y 
darán retroalimentación a sus 
compañeros. Explíqueles que 
cada vez que una respuesta suya 
esté en la columna Needs 
improvement, podrán preguntarle 
a su compañero qué deberían 
haber dicho o hecho en cada 
caso; esto fomentará el 
aprendizaje colaborativo. Si es 
necesario, guíelos a través de 
actividades específicas que hayan 
hecho durante esta unidad y que 
estén relacionadas con aspectos 
en los que necesitan trabajar.

Ejercicio 10
Generalmente, los alumnos 
tienen dificultades para hacer 
sus propias preguntas. Es posible 
que necesiten mayor práctica en 
este aspecto, por lo que se sugiere 
que vuelvan a ver los ejercicios, 
analicen el modelo y repasen las 
preguntas que desean hacer en 
sus conversaciones.
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Stage 4Unit
8 Desarrollo

Ejercicio 1
18  Como actividad de 
introducción, pregunte a los 
alumnos qué saben de la 
Guelaguetza y escriba en el 
pizarrón la información que  
le den. Pueden ver si las cosas 
que dijeron aparecen en la 
conversación. Pida voluntarios 
que compartan con toda la clase 
la información que aprendieron 
sobre la celebración y que 
consideren más interesante. 
Recuerde a los alumnos que 

pueden consultar el glosario  
de la página 152 para verificar  
el significado de las palabras 
que están resaltadas.

Recuadro Skills
Si considera que leer el recuadro 
Skills puede ayudar a los alumnos 
a trabajar mejor, pídales que lo 
lean antes de realizar el Ejercicio 2.

El objetivo es asegurarse  
de que sepan cómo sostener  
y concluir, adecuadamente,  
una conversación.

Maneja estrategias para sostener y concluir conversaciones 
sobre hábitos culturales.

En clase
Al aprender estrategias de 
conversación, los maestros 
pueden volverlas más cercanas 
a la vida real de los alumnos 
para hacer más significativo el 
conocimiento. Por ejemplo, 
pregúnteles cómo se sienten 
cuando alguien los interrumpe 
bruscamente, cuando creen 
que nadie les está poniendo 
atención, cuando se sienten 
inseguros y no pueden encontrar 
un momento para participar, 
etc. Así podrá ayudarlos a 
personalizar la información y  
a tomar conciencia de cuál es  
el propósito de adquirir estas 
habilidades de conversación.
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Ejercicio 2
Pida a la clase empezar el 
ejercicio identificando entre 
todos el primer elemento de la 
lista. Esto no debería costarles 
trabajo, pues en las etapas 
anteriores aprendieron a hacer 
preguntas para pedir detalles. 
Que completen el ejercicio, y 
luego, pida voluntarios que den 
sus respuestas.

Respuestas: 1 What is the 
Guelaguetza? What does Guelaguetza 
mean? Where’s the celebration?  
2 Hey, Laura, you’re too quiet. Don’t 
you want to ask something? 3 So 
far, we learned about two cultural 
habits. It was great. Tomorrow we 
can continue with more cultural 
habits. See you!

Ejercicio 3
Pida a los alumnos que cubran 
el texto del recuadro Language 
antes de que comenten la función 
de las palabras subrayadas. 
Deben notar que esas palabras 
describen cualidades de personas 
o cosas. Deliberen sobre la 
manera en que esto les serviría 
para continuar una conversación 
o para responder las preguntas 
de sus compañeros.

Recuadro Language
Explique que, en el idioma inglés, 
los adjetivos que describen 
opiniones o actitudes se escriben 
antes que los basados en hechos 
(por ejemplo, un color).

Pida a sus alumnos que 
describan de la manera más 
completa posible los hábitos 
culturales que eligieron.

Ejercicio 4
Pida a los alumnos que describan 
lo que leyeron o saben de la 
Guelaguetza. Anímelos a usar 
más adjetivos de los que están 
en el recuadro.

Respuestas sugeridas: It’s the 
oldest traditional festival in Oaxaca. 
They wear heavy, colorful costumes 
during the dances. They design 
gorgeous, colorful costumes.

Para tu producto final

Ejercicio 5
Esta actividad invita a los alumnos 
a incorporar descripciones a sus 
conversaciones. Pueden empezar 
haciendo las preguntas que 
prepararon en la etapa anterior 
y tratando de responderlas 
usando adjetivos, cuando  
sea necesario.
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Para tu producto final

Ejercicio 6
 Este es un ejercicio de 

recapitulación para que los 
alumnos conecten todas las 
estrategias y frases útiles que 
han aprendido durante la 
unidad. Pueden empezar dando 
algunos ejemplos para cada 
categoría del organizador. 
Deberán volver a los ejercicios  
a lo largo de la unidad para 
identificar cada uno de los 

aspectos que incluirán en el 
organizador. Que no olviden 
leer los consejos que se les 
proporcionan; esto los ayudará 
a sentirse más seguros para su 
conversación. Aproveche para 
animar y dar confianza a los 
alumnos tímidos.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Este ejercicio fomenta el 
aprendizaje colaborativo, pues 

los alumnos se ayudan unos a 
otros y comparten lo que han 
aprendido. Es una forma útil de 
verificar la información de sus 
organizadores del Ejercicio 6  
y asegurarse de que incluyeron 
todo lo que aprendieron. 
Recuérdeles que pueden volver 
a algunos ejercicios para  
aclarar dudas.

Ejercicio 8
18  Si lo considera útil, los 
alumnos pueden volver a 
escuchar la conversación 
prestando especial atención a 
las pausas y los cambios en el 
tono de voz. Mientras escuchan, 
anímelos a hacer marcas en el 
texto que les recuerden lo que 
deben hacer. No olvide tomar 
notas sobre el desempeño de los 
alumnos para que pueda darles 
retroalimentación constructiva.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Este ejercicio es para que los 
alumnos se preparen para su 
conversación final. Sugiérales 
usar sus organizadores de la 
Stage 4 y leer cuidadosamente 
las instrucciones antes de 
empezar la etapa de ensayo.

Ejercicio 2
Siempre recuérdeles la 
importancia de brindar 
retroalimentación constructiva. 
Con el propósito de hacer 
comentarios que ayuden al 
desempeño de sus compañeros, 
los alumnos pueden repasar lo 
aprendido. Deles tiempo para 
que escriban sus notas.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Basándose en la retroalimentación 
que recibieron, los alumnos 
pueden volver a diferentes etapas 
y tomar notas, practicar, ensayar 
o preparar lo que necesitan para 
mejorar su desempeño en 
distintos momentos. Remita  
a alumnos específicos a 
actividades determinadas de las 
secciones Para tu producto final 
o evaluación intermedia.

Socializa

Ejercicio 4
Esta es la última etapa del 
producto final. Es importante 
que los alumnos recuerden la 
retroalimentación que recibieron 
para mejorar su desempeño. 

Señale que deben escuchar con 
atención y mostrar respeto 
durante la conversación.

Ejercicio 5
Ahora, los alumnos pueden 
intercambiar la información que 
recibieron de sus compañeros, 
así como compartir sus logros  
y dificultades.

Autoevaluación

Ejercicio 6
En esta etapa de la evaluación 
los alumnos deben enfocarse 
únicamente en el producto final. 
Este ejercicio requiere que 
reflexionen sobre su desempeño.

Vuelva a señalar la 
importancia de ser honestos 
para que se den cuenta de lo  
que necesitan mejorar.
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Evaluación

Evaluación formativa

Ejercicio 1
Los alumnos evaluarán su propio 
desempeño en función de su 
punto de partida. Para hacerlo, 
explíqueles lo importante que 
es reflexionar y dar respuestas 
honestas, ya que esto les permitirá 
identificar sus fortalezas y sus 
áreas de oportunidad. Anímelos 
a discutir sus respuestas, dado 
que sus compañeros pueden 
haber notado otros ejemplos.

Ejercicio 2
Guíe un debate con los alumnos 
sobre su mejoría desde el punto 
de partida, además de lo que 
aún necesitan trabajar. Puede 
ser buena idea que escriban 
cualquier consejo o sugerencia 
que reciban para que puedan 
usarlos en el futuro.

Evaluación entre pares

Ejercicio 3
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas que 
se requieren para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 
es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan trabajar.

Supervise el ejercicio 
escuchando debatir a los equipos 
y prestando atención a los  
logros y necesidades que 
mencionen. Anímelos a hablar en 
inglés con la mayor frecuencia 
posible y esté listo para ayudarlos 
a lograr este propósito.

Ejercicio 4
Esta evaluación final es a nivel 
de grupo. Reúna a todos los 
alumnos para examinar sus 
respuestas, discutirlas e 
intercambiar puntos de vista.  
Es importante brindarles ayuda 
en los aspectos en los que saben 
que deben mejorar, pero 
desconocen qué estrategias 
implementar para lograrlo.



160

Unit 8 Para el alumnoHerramienta de evaluación

Escala de calificación

La escala de calificación es un conjunto de categorías que sirven para obtener información sobre las 
características, cualidades o aspectos de un alumno, los cuales se miden con una escala numérica o 
gráfica. Se trata de una evaluación individual.

Instrucciones:
1 Escriba en la sección del encabezado los aspectos a evaluar (competencia, actitud, habilidad).
2 Escriba en los espacios del 1 al 10 los indicadores a evaluar.
3  Asigne un valor a cada indicador marcando la casilla correspondiente de la escala. Súmelos para 

obtener el promedio de los alumnos.

* Clave: 5 es el valor más alto y 1 el más bajo.

Escala de calificación
Aspecto(s) a evaluar: 
Nombre del alumno: 
Nombre del maestro:  Fecha: 
Nombre de la escuela:  Grupo: 

Criterios 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total:  / 10

Notas:

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Ambientes sociales de 
aprendizaje: Académico y  
de formación
Actividad comunicativa:  
Tratamiento de la información.

Práctica social del lenguaje:  
Escribe acuerdos o 
desacuerdos para intervenir 
en un debate sobre una de las 
bellas artes.
Producto final: Argumentos 
para un debate.

Student’s Book
Actividades Páginas

Inicio 153–154

Coordine a sus estudiantes para que logren:
• revisar y seleccionar textos sobre temas controversiales de arte;

155–159

• reconocer organización textual y componentes gráficos;

• determinar propósito y destinatario del debate;

• detectar los puntos que se debatirán;

• valorar razones de los puntos en debate;

• construir un planteamiento propio;

• hacer elogios y animar a otros a efectuar la tarea;

• contrastar con otros las conclusiones.
Promueva entre sus estudiantes actividades que les permitan:
• identificar ideas clave acordes y discrepantes con una postura personal;

160–164

• establecer conexiones entre una postura personal e información acorde o discrepante;

• reconocer expresiones para manifestar argumentos u opiniones acordes o discrepantes sobre un tema;

• señalar información acorde o discrepante con una postura personal;

• intercambiar opiniones sobre textos leídos.
Ofrezca modelos que permitan a sus estudiantes:
• seleccionar información para escribir acuerdos o desacuerdos;

165–167

• organizar información acorde o discrepante con una postura personal;

• escribir enunciados para expresar argumentos a favor o en contra;

•  valorar el uso de voz pasiva, pronombres (por ejemplo: personales, reflexivos, etcétera) y del genitivo 
posesivo (human’s features, etcétera) para escribir enunciados claros y comprensibles;

• parafrasear o elegir información que amplíe, ejemplifique y explique argumentos;

• reconocer la importancia de sinónimos y conectores en la construcción de paráfrasis;

•  utilizar palabras o expresiones enfáticas (Exactly! That is just what I…/Of course…) o matizar (That might 
be…/Quite the opposite…) acuerdos o desacuerdos;

• promover consensos.
Contribuya con su experiencia para que los alumnos logren:
•  usar un lenguaje neutral (Por ejemplo: Some people are forgetting to…; I feel frustrated when…; It might 

help…);

168–170

• involucrar a otros en un debate (What do you think, Lola?);
•  solicitar aclaraciones o repeticiones (I didn’t understand the question, could you repeat it?, etcétera), u ofrecer 

ayuda para mejorar la comunicación (Ah, do you mean…?, etcétera);
• ofrecer realimentación y resumir comentarios (So far we have discussed/To summarize…);
• evaluar el desempeño propio y de otros.

Cierre y evaluación 171–172
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las cuatro metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dé unos minutos a los equipos para que comenten las preguntas y anímelos a observar las imágenes. 
Luego, invítelos a compartir sus respuestas y a explicar la razón de sus elecciones.

Evaluación inicial
Explique a los alumnos que el producto final de esta unidad será presentar argumentos para un debate 
sobre una de las bellas artes; pídales que vean las preguntas y reflexionen sobre lo que se menciona en 
ellas. A manera de autoevaluación deberán responder según lo consideren adecuado. Señale la importancia 
de reconocer sus fortalezas y debilidades para así enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar.
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Stage 1Unit
9 Desarrollo

Revisa un tema de interés en diversas fuentes.

Ejercicio 1
Pida a los alumnos que primero 
exploren las fotos en forma 
individual y que le digan con 
cuál de las formas de arte  
que se muestran no están 
familiarizados para que usted 
les dé información sobre ella. 
Luego, que trabajen la actividad 
en parejas. Recorra el salón, 
supervise y asegúrese de que 
justifiquen sus respuestas.

Ejercicio 2
Organice a los alumnos en 
equipos para que cada uno 
proponga una definición de art; 
luego, que pasen al pizarrón a 
escribirlas para que toda la clase 
las lea. Organice una votación 
de grupo para que, entre todos, 
elijan la más adecuada. Después, 
anímelos a leer la definición del 
libro y aclare cualquier duda 
sobre el vocabulario utilizando 

el contexto. Invítelos a parafrasear 
la definición y a decirla en voz 
alta. Una vez que esté seguro de 
que la entienden, organice la 
discusión con todo el grupo.

Respuestas: 1 Yes, because all of 
them match the definition. 2 Las 
respuestas pueden variar.

En clase
Puede traer a la clase fotos  
de murales con grafiti u otras 
formas de arte polémicas e 
iniciar una discusión de grupo 
para abrir la mente de los 
alumnos al hecho de que no 
solo lo que está en los museos 
es arte.

Si durante la discusión 
surgen diferentes puntos de 
vista, modérela como una forma 
de mostrarles el esbozo de un 
debate. Cuando terminen, 
felicítelos por respetar los 
puntos de vista de los demás.

Recursos multimedia
Use el Capítulo 10 del Reader 
en cualquier momento para 
ayudar a los alumnos a 
estructurar y extender la 
práctica social y a desarrollar 
habilidades de lectura.
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Ejercicio 3
En este ejercicio, los alumnos 
analizarán cuatro imágenes 
distintas con información sobre 
temas polémicos relacionados 
con formas de arte. Quizás les 
parezca algo difícil, así que 
ayúdelos aconsejándoles que 
miren las imágenes una por una 
y que, luego, se tomen un 
tiempo para comentar con su 
compañero lo que ven.

En clase
Podría ser buena idea darles  
a los alumnos referentes que 
pertenezcan a su comunidad. 
Por ejemplo, mencione un 
grafiti interesante que haya 
visto en las calles, una escultura 
conocida de un lugar popular, 
artesanías que se produzcan en 
su localidad y bailes regionales. 
Lo más probable es que los 
alumnos estén más 
familiarizados con esos tipos 
de arte y puedan responder  
las preguntas de reflexión y 
comprender los temas 
polémicos con mayor facilidad.



165Unit 9

1St
ag

e
Respuestas: 1 A In the index of  
a magazine. B In the cover of a 
magazine. C In an encyclopedia.  
D In a website. 2 A To provide 
information about the contents of  
a magazine. B To inform the reader 
what’s the main topic of the 
magazine. C To provide the reader 
with information about a term. D To 
provide data on the results of a 
debate or survey. 3 No, the graphic 
elements vary since we are seeing 
different means and different parts 
of them. A The index has only titles

and pages. B The cover has some 
titles. C The third text has a title,  
a text, and a guide word. D The 
website has a URL, buttons, icons, 
and data. 4 Yes, they are about 
controversial topics on different 
forms of art.
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Ejercicio 4
Como ejercicio previo a la 
lectura, invite a la clase a decir 
lo que piensa sobre la afirmación 
en el título del artículo. Anime  
a los alumnos a dar razones para 
sus respuestas. Este ejercicio 
aumentará su interés en el tema 
y el artículo en cuestión.

Diga a los alumnos que no 
olviden verificar, en el glosario de 
la página 173, el significado  
de las palabras resaltadas, si lo 
requieren. Organícelos en parejas 
y pídales que lean primero las 
instrucciones para que tengan 
una idea clara de lo que deben 
hacer. En seguida, que realicen la 
actividad. Camine por el salón y 
aproveche esta oportunidad para 
tomar notas sobre el progreso de 
sus alumnos respecto a la fluidez 
para comunicarse en inglés. Al 
revisar las respuestas, dígales que 
las respalden con oraciones 
tomadas del texto.

Respuestas: 1 No, it’s about dance.  
2 Yes 3 No 4 No 5 Yes

Para tu producto final

Ejercicio 5
 Antes de iniciar este 

ejercicio, puede indicarles a los 
alumnos que decidan cómo 
integrarán sus equipos para 
trabajar en su producto final, o 
defínalos usted y comuníqueselos. 
Esto depende de las necesidades 
de su grupo. Si cree que no es 
necesario mezclar alumnos más 
avanzados con alumnos menos 
avanzados, deje que ellos elijan 
con quién trabajar, o decídalo 

usted usando tiras de papel con 
el número de cada equipo y 
pidiéndoles que las saquen al 
azar. Para personalizar los 
equipos, permita que les asignen 
nombre. Luego, establezca un 
límite de tiempo para que 
debatan y decidan. Por último, 
pídales que completen el 
ejercicio con sus equipos de 
debate. Al terminar, pueden 
compartir sus respuestas con  
la clase para que todos sepan  
de qué tratarán los debates.
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Ejercicio 6

 Para este ejercicio, resulta 
buena idea que prepare de 
antemano una lista de los sitios 
cercanos en los que los alumnos 
pueden consultar información. 
Antes de empezar el ejercicio, 
pídales que hagan una lluvia de 
ideas sobre los lugares donde 
suelen buscar información. Si no 
parecen encontrar lugares útiles 
dónde investigar, saque su lista y 
ayúdelos a darse cuenta de todo 
lo que está disponible para ellos.

En caso necesario, dígales  
que vean el diálogo de la foto  
y lo usen como modelo. Deles 
tiempo para trabajar y, cuando 
terminen, invítelos a compartir 
sus respuestas con la clase, de 
modo que pueda guiarlos y 
animarlos a elegir los lugares 
más útiles.

Recuadro Skills
Una buena manera de estimular 
las habilidades cooperativas de 
los alumnos podría ser, llevar a 

cabo una discusión en clase 
sobre el contenido del recuadro 
Skills. El trabajo en equipo es 
de particular importancia en esta 
unidad, por lo que la clase puede 
beneficiarse con una discusión 
sobre la importancia de ayudarse 
mutuamente y de crear un 
ambiente cordial en el salón.

Evaluación intermedia

Ejercicio 7
Este ejercicio de aprendizaje 
colaborativo es para que los 
alumnos identifiquen cada paso 
que siguieron para empezar  
a prepararse para el debate. 
Explicarse mutuamente esos 
pasos les ayudará a reforzar lo 
que han aprendido y les dará 
una excelente oportunidad para 
identificar los conceptos de los 
que no están seguros y necesitan 
revisar, así que pídales que hagan 
esto antes de pasar al Ejercicio 8.

Ejercicio 8
Cuando los alumnos terminen 
de discutir, pídales que 
compartan sus opiniones; esto 
le permitirá ver dónde se 
encuentran y establecer un plan 
para ayudarlos a mejorar.
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9 Desarrollo

Lee textos e interpreta el sentido general, las ideas clave 
y los detalles.

Ejercicio 1
El propósito de esta actividad es 
que los alumnos sepan desde 
esta etapa lo que harán para su 
producto final, de modo que 
puedan tomar con claridad todas 
las decisiones que siguen sobre 
el debate.

Es importante que lean  
el texto con atención para 
comprender las reglas y el 
procedimiento que deben seguir 
al debatir. Explíqueles que, 
aunque los debates son una 
excelente manera de mejorar 
nuestras habilidades de 
conversación y nos permiten 
ganar experiencia al desarrollar 
argumentos, es necesario 
atenerse a ciertas reglas para 
evitar que se conviertan en una 
discusión acalorada. Si es 
necesario, recuérdeles verificar  
el significado de las palabras 
resaltadas, en el glosario de la 
página 173.

Después de que contesten las 
preguntas, ayúdelos a revisar  
las respuestas; esta actividad los 
ayudará a interpretar los elementos 
clave de un debate, que es lo que 
harán como producto final.

Respuestas: 1 A discussion in which 
people or groups state different 
opinions about a subject. 2 To have 
a discussion on a topic and have a 
winning side. 3 When there are 
different points of view that need to 
be discussed. 4 So that the debate 
doesn’t turn into a heated discussion.

Para tu producto final

Ejercicio 2
 Antes de que los alumnos 

empiecen el ejercicio, pídales que 
hagan una lluvia de ideas sobre 
las reglas del debate y que las 
escriban en el pizarrón. Asegúrese 
de que todos las entiendan y  
estén de acuerdo. Luego, 
exhórtelos a reunirse con sus 
equipos de debate para que 

resuelvan el ejercicio discutiendo 
si están de acuerdo con las 
reglas o si necesitan modificarlas. 
Sugiérales que propongan 
distintas reglas o encuentren 
una solución para aquellas con 
las que no están de acuerdo.

Cuando terminen de 
responder las preguntas, pida 
aleatoriamente las respuestas  
a diferentes equipos y resuelva 
cualquier duda que tengan.
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Ejercicio 3
Antes de empezar este ejercicio, 
sería bueno organizar una lluvia 
de ideas sobre los conceptos, 
preguntas, adjetivos, opiniones  
e, incluso, prejuicios que los 
alumnos puedan tener sobre  
el arte moderno. Anímelos a 
compartir con la clase cualquier 
noción que tengan y recuérdeles 
la importancia de ser respetuosos 
al escuchar las opiniones de  
los demás. Si nota que a varios 
alumnos les cuesta trabajo 

comprender ciertas palabras de 
la lectura, verifique el vocabulario 
desconocido con todo el grupo.

Una vez que terminen de leer 
el texto, analice la ficha de la 
página 170 y explique cada parte. 
En caso de que el grupo esté 
familiarizado con este tipo de 
ficha de trabajo, omita este paso. 
Cuando terminen de leer, 
pregúnteles cómo creen que una 
ficha como esta podría ayudarlos 
a prepararse para un debate.

En clase
Esta unidad debe ayudar a los 
alumnos a desarrollar una 
actitud abierta hacia distintas 
técnicas artísticas y hacia una 
variedad de movimientos. Si 
cuentan con Internet, considere 
mostrarles una imagen de 
Egalité. Une Condition Naturelle. 
Puede encontrar la obra  
en la siguiente liga:  
http://www.edutics.mx/5DV 
Invítelos a compartir sus 
opiniones y reacciones.
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En clase
El propósito del texto es  
que los alumnos reflexionen 
sobre los distintos puntos de 
vista que provoca el arte 
moderno. Si cuentan con 
Internet, muéstreles Fountain, 
una obra de arte que se exhibe 
en un museo de Londres. 
Encontrará una imagen de  
la obra y una breve historia  
de su creación en:  
http://www.edutics.mx/5z3 
Además, puede compartirles 
otras piezas de los artistas que 
se mencionan en el texto. En: 
http://www.edutics.mx/5D9 
hay una pintura de Paul Klee, y 
en: http://www.edutics.mx/5rL 
puede encontrar información 
sobre una escultura de  
Joan Miró.

Ejercicio 4
Invite a los alumnos a compartir 
su reacción sobre las obras de 
arte del texto. Exhórtelos a ir 
más allá de una opinión de 
agrado o desagrado. ¿Consideran 
que las obras de arte expresan 
una idea, un valor o un punto 
de vista? ¿Muestran un dominio 
de la técnica? ¿Qué elementos 
convierten los objetos en obras 
de arte? Para estimular un 
diálogo abierto, proporcione el 
vocabulario necesario.

Luego, haga que los alumnos 
centren su atención en el ejercicio, 
en el que deben completar una 
ficha que resuma la información 
del texto, teniendo en mente un 
debate. Antes de que empiecen, 
dirija su atención hacia la nota 
adhesiva de la página 163 y 

resuelva cualquier duda que 
tengan. Recuérdeles que pueden 
usar el Ejercicio 3 como modelo.

Tips para TICs
Si cuentan con Internet, 
visite el sitio web con los 
alumnos. Este es un buen 
momento para animar a 
quienes se interesen en el 
arte a seguir capacitándose  
o para ampliar el interés de 
los demás en las bellas artes.

Invite a sus alumnos a 
pensar en cómo combinar 
distintas disciplinas, como las 
matemáticas y las artes, de 
maneras poco convencionales.
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Respuestas sugeridas: Standpoint: 
The text has a negative opinion about 
modern art. Main Idea: Modern art 
should not be considered art because 
it does not have meaning or proper 
technique. Supporting Details: 
Duchamp couldn’t explain the meaning 
behind Fountain. Paul Klee’s drawings 
look like drawings by a three-year 
old. Art should reflect mastery of 
proper techniques, effort, hard work, 
and talent.

Ejercicio 5
Este podría ser un excelente 
momento para mostrar a los 
alumnos más puntos de vista 
sobre el arte moderno. Considere 
visitar http://www.edutics.mx/5rb 
y leer sobre 30 artistas 
contemporáneos populares; aquí 
encontrará muchas sugerencias 
para suscitar alguna reacción  
en los alumnos. Si hay tiempo, 
permita que consulten otras 
fuentes de información para 

desarrollar sus argumentos.  
De lo contrario, pueden usar  
la información con la que 
trabajaron en los Ejercicios 3 y 4. 
Deles suficiente tiempo para 
completar la tabla, mientras los 
supervisa. Pídales que compartan 
su trabajo con un compañero  
y que se retroalimenten 
mutuamente sobre sus respuestas.

Para tu producto final

Ejercicio 6
 Recorra el salón y 

proporcione a los alumnos la 
ayuda que necesiten, ya que este 
ejercicio puede ser complicado 
para algunos de ellos.

Cuando terminen, pídales que 
intercambien con otro equipo  
la ficha que completaron en la 
página 164, y luego se turnen para 
dar y recibir retroalimentación.
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Ejercicio 7

 Remita a los alumnos a la 
página 160, si cree que esto podría 
ayudarlos a recordar qué es un 
debate y lo que discutieron 
sobre cuáles son sus propósitos. 
Luego, pídales que definan en 
equipos el propósito y el tema 
del debate.

Mientras discuten, camine 
por el salón asegurándose de que 
tengan una idea clara sobre cuál 
será el propósito de su debate y 
de que elijan temas polémicos 
mas no ofensivos ni inapropiados 
para nadie, dentro o fuera  
del salón.

Ejercicio 8
 Recuerde a los alumnos 

que ya hicieron un modelo en  
el Ejercicio 5 de la página 163. 
Mientras trabajan, recorra el 
salón y escuche sus comentarios. 
Cuando terminen, dé a la clase 
retroalimentación general.

Evaluación intermedia

Ejercicio 9
Este ejercicio promueve la 
autoevaluación, ya que los 
alumnos toman conciencia de 
lo que han aprendido en esta 
unidad. También fomenta el 
aprendizaje colaborativo,  
puesto que pueden ayudarse 
mutuamente a resolver 
dificultades y a aclarar dudas. Si 
sus alumnos no pueden resolver 
algunos aspectos, aun después 
de repasar los ejercicios de la 
unidad, guíelos dándoles más 
ejemplos de cada enunciado.

Ejercicio 10
Conforme los alumnos 
comparten sus enunciados  
y, por lo tanto, su progreso, 
supervíselos de cerca para 
ayudarlos a encontrar 
soluciones realistas que  
puedan implementar  
para mejorar.
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9 Desarrollo

Valora acuerdos o desacuerdos sobre un tema de interés 
para redactar argumentos.

Ejercicio 1
Como ejercicio previo a la 
lectura, escriba en el pizarrón 
los nombres de los dos bailes 
que se mencionan (Danza del 
Venado y Baile de los Machetes) 
y pida a los alumnos que digan 
qué saben de ellos y que den 
algunos adjetivos que describan 
cada uno. Considere explicarles 
que cada texto empieza con la 
opinión del autor y que todo  
lo que sigue son argumentos 
que apoyan su punto de vista. 
Pida voluntarios que compartan 
sus respuestas con la clase. 
Recuérdeles verificar el 
significado de las palabras 
resaltadas en el glosario de la 
página 173, si lo requieren.

Respuestas: 1 in favor 2 against

Ejercicio 2
Antes de que los alumnos hagan 
el ejercicio, considere explicarles 
que cada una de las razones 
dadas puede incluir detalles, 
como explicaciones o ejemplos, 
que amplíen la idea principal 
expresada en el argumento. 
Modele la actividad: To begin 
with, the Baile de los Machetes 
requires a lot of coordination,  
es el argumento principal. La 
siguiente oración aporta detalles 
que respaldan esa idea, pero los 
alumnos no deben subrayar el 
segundo enunciado. Si cree que 
el grupo podría beneficiarse con 
la actividad, pida voluntarios que 
escriban los argumentos en el 
pizarrón para que puedan 
visualizarlos de manera más clara.

Recuadro Skills
El contenido del recuadro Skills 
ayuda a los alumnos a identificar 
las frases utilizadas para expresar 
opiniones. Por lo tanto, sería 
buena idea que los anime a 
memorizar estas expresiones y  
a agregar otras más, de modo 
que tengan un repertorio amplio.
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Ejercicio 3
Empiece este ejercicio remitiendo 
a los alumnos a los textos del 
Ejercicio 1 y pidiéndoles que 
subrayen los argumentos con 
los que están de acuerdo para 
obtener ideas de cómo presentar 
los suyos. Señale que pueden 
incluir detalles o explicaciones 
que apoyen cada argumento que 
presenten, como los de los textos 
del Ejercicio 1.

Recursos multimedia
Para practicar más, use el póster 
de la Unidad 9 del Class CD. 
Los alumnos pueden elegir 
una de las fotografías para 
expresar una opinión y dar  
un par de argumentos para 
respaldar si creen que la 
actividad retratada es arte o no.

Recuadro Language
Dirija la atención de los alumnos 
hacia el recuadro Language y 
pídales que regresen a los textos 
de la página 165 e identifiquen 
cada uno de los aspectos 
mencionados, encerrándolos  
en un círculo, mientras leen.  
Los alumnos visuales podrían 
beneficiarse dibujando un 
diagrama de flujo que incluya, 
en orden lógico, todos los pasos 
a seguir para dar una opinión 
en un debate. Considere dibujar 
uno en el pizarrón, con flechas 
que vayan desde el primer paso 
hasta la conclusión; luego, pida 
voluntarios que lo completen 
con las palabras clave que 
identificarán cada paso: I think / 

I believe, First, Second, To begin 
with, This is why I … / For all 
these reasons …

Recuadro Reader
Este es un buen momento para 
leer el Capítulo 10 del Reader 
con los alumnos. Esta lectura 
les será útil no solo para aprender 
más expresiones, sino como  
un apoyo importante que los 
preparará para su debate.
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Para tu producto final

Ejercicio 4
 Remita a los alumnos al 

ejercicio anterior en la página 166 
y ayúdelos a notar que ahora 
harán lo mismo, pero con la 
información de su debate. 
Asegúrese de caminar por el 
salón para supervisar su trabajo, 
ya que podrían surgir algunas 
dudas que deba resolver.

Ejercicio 5
Antes de que los alumnos 
empiecen a darse 
retroalimentación, recuérdeles 
lo útil que esta resulta para 
notar errores que no habían 
advertido con anterioridad. 
También puede recordarles  
que, al dar retroalimentación, 
debemos evitar frases como  
I like, I don’t like, pues se refieren 
a nosotros mismos, pero no 
aportan ninguna evidencia sobre 
el trabajo.

Evaluación intermedia

Ejercicio 6
Diga a los alumnos que vayan  
a los textos sobre bailes 
tradicionales del Ejercicio 1 y que 
vuelvan a leer las dos opiniones. 
Luego, dirija su atención hacia 
las expresiones usadas para 
presentar cada argumento y 
pídales que decidan si respaldan 
la opinión que se expresa. 
Cuando lean los enunciados que 
siguen deberán poder determinar 
qué tipo de información ofrecen 
(ejemplos y detalles que amplían 
la idea principal del enunciado 
anterior). Por último, anímelos a 
reflexionar sobre su desempeño 
y sobre lo que han aprendido 
hasta ahora para que puedan 
responder las preguntas.
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Interviene en un debate.

Ejercicio 1
19  Como una forma de 
estimular a los alumnos, 
reproduzca primero el audio 
con los libros cerrados y haga 
algunas preguntas generales 
para verificar la comprensión. 
Como alternativa, puede pedir  
a los alumnos que lean el texto 
mientras escuchan el audio.

Cuando terminen, anime a  
la clase a participar en el debate 
creando un ambiente amigable. 
Sugiérales que busquen un 
enunciado con el que la mayoría 
esté de acuerdo y otro con el que 
la mayoría esté en desacuerdo. 
Exhórtelos a compartir sus 
razones usando expresiones para 
dar opiniones.

Ejercicio 2
19  Los alumnos pueden seguir 
trabajando en parejas para hacer 
el ejercicio mientras usted 
reproduce de nuevo el audio. 
Anímelos a no consultar la 
transcripción del Ejercicio 1.  
De esta manera pondrán en 
práctica la habilidad de escuchar 
para obtener información 
específica.

Cuando terminen, invítelos  
a compartir sus respuestas y 
aliéntelos a decir las expresiones 
con la entonación adecuada.

Respuestas: Expression to say that 
you think the same as someone 
else: I agree. Exactly! Absolutely!  
Expression to say that you don’t 
think the same as someone else:  
I disagree Expressions to interrupt:  
Sorry, Just a moment Expression

to ask someone to repeat: Could 
you repeat your idea and speak a bit 
louder? Expression to restore 
communication: I was saying …  
Expression to have someone 
respect their turn: Just a moment 
Andrea, please. Let Víctor finish. Las 
dos últimas respuestas pueden variar.
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Ejercicio 3
19  Antes de volver a reproducir 
el audio señale a los alumnos 
que, para mejorar sus habilidades 
de escucha, es importante que 
pongan atención no solo al 
contenido, sino a la entonación, 
a las pausas y a los cambios en 
el tono y volumen de la voz. 
Explíqueles que todas estas 
características refuerzan el 
significado de lo que decimos.

Pídales que escuchen y luego 
discutan las preguntas en parejas 
o en equipos pequeños. Puede 
reproducir el audio más de una 
vez, si considera que podría 
serles de utilidad.

Respuestas: 1 Yes, the intonation 
varies with phrases like I agree,  
I disagree, Exactly!, Absolutely! And 
with all the questions 2 Yes  
3 Appropriately

Ejercicio 4
Puede presentar el tema con 
ayuda de las fotos. Pida a los 
alumnos que identifiquen de 
qué materiales están hechas las 
esculturas; pregúnteles si creen 
que se trata de arte tradicional 
o típico.

A medida que los alumnos 
resuelven el ejercicio, debería 
ayudarlos a usar el volumen,  
la entonación y la velocidad 
adecuados. Luego, pídales que 
presenten el resultado de este 
ejercicio a otra pareja o equipo.

Para ampliar el ejercicio, 
dígales que hagan un resumen 
de los principales argumentos a 
favor y en contra del arte moderno. 
Recuérdeles que, si lo requieren, 
pueden verificar en el glosario  
de la página 173 el significado de 
las palabras resaltadas.

Recuadro Skills
Los alumnos deben leer el 
contenido del recuadro Skills 
para identificar las distintas 
palabras en inglés británico  
y americano. Pregúnteles si 
conocen otros ejemplos, o 
proporciónelos usted.
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Para tu producto final

Ejercicio 5
 A estas alturas, los alumnos 

pueden haber olvidado las reglas 
que acordaron usar para su 
debate, o quizás cambiaron de 
opinión, lo cual es normal.

Recuadro Reader
Puede serles de utilidad a los 
alumnos ver el Capítulo 10 del 
Reader para reforzar el concepto 
y las reglas sobre un debate  
en clase.

Ejercicio 6
Mientras los alumnos eligen  
el papel de cada participante, 
pueden surgirles dudas. Para 
disiparlas, remítalos al Ejercicio 1, 
en la página 160.

Ejercicio 7
 Cuando terminen, sugiera 

a los alumnos que compartan 
sus frases con la clase y ayúdelos 
a corregir cualquier error y, sobre 
todo, a tener una pronunciación 
y entonación correctas.

Recuadro Reader
Sugiera a los alumnos que vean 
el Capítulo 10 del Reader para 
aprender más expresiones.

Ejercicio 8
Anime a los alumnos a que 
planteen todas sus dudas antes 
de estudiar sus notas en silencio. 
Considere explicarles que no 
están aprendiendo las notas de 
memoria, sino recordando lo 
que escribieron y fijando en su 

mente una postura firme para 
su debate.

Ejercicio 9
 Este paso es para que los 

alumnos colaboren entre ellos y 
tengan una idea clara de cómo 
serán evaluados. Deles tiempo 
para que trabajen y trate de 
intervenir solo si ve que no 
pueden llegar a un acuerdo. 
Ellos deben decir qué aspectos 
consideran importantes.

Cuando lleguen a un acuerdo, 
pídales que lo compartan con 
usted para que conserve una copia 
de su rúbrica de evaluación.

En clase
Algunos alumnos tímidos 
podrían beneficiarse 
desempeñando el papel de 
moderador. Participar, incluso 
con frases hechas, les dará  
una sensación de logro.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Considere ayudarlos solo si ve 
que no logran llegar a un acuerdo.

Reúne tus evidencias

Ejercicio 2
Pídales que guarden todas sus 
evidencias dentro de un fólder  
y se lo entreguen.

Socializa

Ejercicio 3
Aliente a los alumnos a escuchar 
atentamente a sus compañeros 
como una forma de mostrar 
respeto e interés en el debate; 
pídales también que los  
evalúen para poder darles 
retroalimentación constructiva 
más adelante. Esta etapa de 
retroalimentación les ayuda  

a convertirse en alumnos 
independientes y fomenta el 
aprendizaje colaborativo.

Autoevaluación

Ejercicio 4
En esta etapa de la evaluación, 
los alumnos deben enfocarse 
solo en el producto final. Este 
ejercicio precisa que reflexionen 
sobre su desempeño durante la 
preparación y la presentación  
de los argumentos para su 
debate, utilizando la tabla que 
completaron en el Ejercicio 9  
de la página 170.

Ejercicio 5
Permita a los equipos discutir, 
intercambiar opiniones y puntos 
de vista durante unos minutos. 
Luego, reúna a toda la clase y 
pida voluntarios que compartan 
sus impresiones sobre el debate.



Evaluación
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Evaluación formativa

Ejercicio 1
Aquí, los alumnos deben evaluar 
su propio desempeño. Para 
hacerlo, explíqueles lo importante 
que es reflexionar y dar 
respuestas honestas, ya que esto 
les ayudará a identificar sus 
fortalezas y debilidades. 
Dependiendo de sus respuestas, 
esté listo para ayudarlos a aclarar 
aspectos sobre los que no se 
sientan seguros.

Evaluación entre pares

Ejercicio 2
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas que 
se requieren para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 
exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo 
es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan mejorar. 
Supervise el ejercicio escuchando 
debatir a los equipos y prestando 
atención a las estrategias que 
mencionen. Anime a los alumnos 
a hablar siempre en inglés y esté 
preparado para ayudarlos a 
lograr este propósito.

Ejercicio 3
Anímelos a intercambiar puntos 
de vista. Es importante que les 
brinde ayuda en los aspectos en 
los que los alumnos saben que 
deben mejorar, pero desconocen 
qué estrategias implementar 
para lograrlo.
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Escala de calificación

La escala de calificación es un conjunto de categorías que sirven para obtener información sobre las 
características, cualidades o aspectos de un alumno, los cuales se miden con una escala numérica o 
gráfica. Se trata de una evaluación individual.

Instrucciones:
1 Escriba en la sección del encabezado los aspectos a evaluar (competencia, actitud, habilidad).
2 Escriba en los espacios del 1 al 10 los indicadores a evaluar.
3  Asigne un valor a cada indicador marcando la casilla correspondiente de la escala. Súmelos para 

obtener el promedio de los alumnos.

* Clave: 5 es el valor más alto y 1 el más bajo.

Escala de calificación
Aspecto(s) a evaluar: 
Nombre del alumno: 
Nombre del maestro:  Fecha: 
Nombre de la escuela:  Grupo: 

Criterios 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total:  / 10

Notas:
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Student’s Book

Actividades Páginas
Inicio 174–175

Haga notar que los desacuerdos y consensos forman parte de un proceso de discusión. Construya las condiciones 
para que sus estudiantes logren:

• definir puntos de controversia;

176–179

• valorar razones de controversia;

• construir un planteamiento propio;

• justificar opiniones con razones;

• ofrecer y recibir realimentación.
Muestre a sus estudiantes cómo monitorear su progreso en el dominio y la competencia del inglés, y transmítales 
seguridad, de manera que logren:

•  hacer propuestas tentativas usando expresiones tales como: Let’s think for a moment…; what would happen 
if…, etcétera;

180–182

• diferenciar opiniones de hechos en argumentos propios y de otros;

• analizar evidencias que apoyan argumentos;

•  usar expresiones comparativas (por ejemplo: as… as), contrastivas (por ejemplo: although, while, etcétera) y 
de consecuencia (por ejemplo: so that, in order to, etcétera) en sus argumentos;

• evaluar progreso propio y de otros en el dominio y competencia del inglés;

•  expresar acuerdo (por ejemplo: I agree when you propose…) o desacuerdo (por ejemplo: There could be 
another way to do it, why don’t we…);

•  cuestionar evidencias que apoyan argumentos ajenos (por ejemplo: are you sure that…?/Maybe that 
example is not the best…).

Modele las estrategias usadas al hablar y escuchar que necesitan los estudiantes para participar en una discusión en 
grupo (por ejemplo: turnos de palabra, gestos, contacto visual, etcétera), de manera que logren:

• analizar hechos, ejemplos y datos que apoyan argumentos propios y ajenos;

183–185

•  solicitar una aclaración mediante una pregunta (por ejemplo: When you say…, do you mean…?, etcétera)  
o una afirmación (por ejemplo: I think I don’t get it… I…);

• explicar las estrategias usadas al participar en una discusión;

•  reformular posiciones (por ejemplo: Well, after listening to you, maybe you’re right; It seems that your 
proposal is better…, etcétera) y revisar puntos de vista con base en contribuciones hechas por otros.

Cierre y evaluación 186–187

10Unit

Ambientes sociales de 
aprendizaje: Familiar y 
comunitario
Actividad comunicativa:  
Intercambios asociados  
al entorno.

Práctica social del lenguaje:  
Discute acciones concretas 
para atender derechos de los 
jóvenes.
Producto final: Discusión 
pública.
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Inicio
Anime a los alumnos a repasar las tres metas de aprendizaje de las distintas etapas del desarrollo, y la 
práctica social del lenguaje, que deben alcanzar a lo largo de la unidad.

Empecemos juntos
Dirija la atención de los alumnos hacia las preguntas y deles unos minutos para que las comenten. 
Recuerde siempre animarlos a comunicarse en inglés. Como actividad adicional, pregúnteles si saben 
cuáles son los derechos de los niños y los jóvenes.

Evaluación inicial
Diga a los alumnos que el producto final de esta unidad será participar en una discusión pública;  
pídales que vean la tabla y reflexionen sobre las habilidades que mencionan los enunciados. A manera  
de autoevaluación, deberán marcar las respuestas que les parezcan adecuadas. Señale la importancia de 
reconocer sus fortalezas y debilidades para enfocarse en los aspectos que necesitan mejorar.
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Stage 1Unit
10 Desarrollo

Ejercicio 1
Puede iniciar el ejercicio 
pidiendo a los alumnos que 
mencionen algunos derechos 
específicos de los niños y  
los jóvenes; si no conocen 
ninguno, mencióneles usted 
unos cuantos. Considere 
explicarles que deben leer 
detalladamente el artículo  
para identificar cada uno de  
los derechos que se mencionan 
y en qué consisten. Ayúdelos 
dándoles algunos ejemplos, 
como: You have the right to 
receive an education, do you 
think it is important?

Respuestas sugeridas: respect, 
love, safety, home, healthy food, 
education, health, entertainment

Ejercicio 2
Antes de empezar el ejercicio, 
podría ser buena idea 
recordarles a los alumnos que, 
aunque son adolescentes, 
legalmente todavía se les 
considera como niños, por lo 
que sus derechos se incluyen 
dentro de la categoría de los 
Derechos del niño. Considere 
también explicarles que los 
derechos están correlacionados; 
es decir, si se les niega un 
derecho, es posible que no 
puedan acceder a otro.

Respuestas sugeridas: right to 
protest, right to free Internet, right to 
seek parental emancipation, etc.

En clase
¿Sabía usted que los Derechos 
del niño es el tratado de 
derechos más ampliamente 
ratificado de la historia? 
Alrededor de 196 países lo  
han ratificado. Para obtener 
más información sobre la 
Convención sobre los  
Derechos del Niño, visite:  
http://www.edutics.mx/5rm

Presenta planteamientos iniciales.

Recuadro Reader
Como refuerzo para conocer 
más sobre otros derechos de  
los jóvenes, remita a los 
alumnos al Capítulo 11 del 
Reader, páginas 116–126.
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Para tu producto final

Ejercicio 3
 Se recomienda que los 

alumnos investiguen el tema en 
tantas fuentes como les sea 
posible. Si no hay fuentes 
disponibles, dígales que usen el 
texto del Ejercicio 2. Mencione 
que pueden buscar información 
en libros, enciclopedias e Internet, 
si tienen acceso. Para participar 
de lleno en la práctica social del 

lenguaje de esta unidad los 
alumnos deben elegir un derecho 
que les apasione o que consideren 
muy importante.

Ejercicio 4
Este es un buen momento para 
recordarles que las imágenes 
pueden ayudarlos a identificar 
el tema general del texto. Esta 
recomendación les ayudará a 
estar preparados para comprender 
mejor el texto.

Respuestas: El derecho que se discute 
es el de salud y nutrición. Los alumnos 
pueden estar de acuerdo o en 
desacuerdo con algunos enunciados 
que se mencionan.

En clase
Cuando los alumnos lean un 
texto, considere verificar que 
comprenden la idea general. 
Prepare de antemano algunas 
preguntas para planteárselas 
después de que lean.

Recursos multimedia
Use el Capítulo 11 del Reader 
en cualquier momento de la 
unidad para extender la práctica 
social y desarrollar habilidades 
de lectura. En esta unidad, use 
las flashcards del Capítulo 11, 
del Class CD, para practicar 
más, iniciar discusiones en 
clase y apoyar a los alumnos 
en la comprensión del texto.
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Ejercicio 5
Este ejercicio ayudará a que los 
alumnos se den cuenta de que 
no tener acceso a un derecho 
conlleva consecuencias. Si desea 
que el ejercicio sea más 
significativo, anímelos a pensar 
si existen situaciones parecidas 
en sus comunidades y si se está 
haciendo algo para resolverlas. 
Considere mencionar que, 
muchas veces, la indiferencia 
hacia un problema evita que  
se resuelva.

Respuestas: Bad nutrition affects 
our performance and our capacity  
to learn.

Recuadro Skills
Para promover el pensamiento 
crítico en los alumnos, aliéntelos 
a pensar en los problemas que 
viven los niños de su comunidad 
y en cómo los adultos podrían 
estar descuidando sus derechos.

Para tu producto final

Ejercicio 6
 Este ejercicio puede ser 

muy importante, pues ayuda  
a los alumnos a involucrarse en 
la práctica social. Si considera 
que necesitan ayuda, pregúnteles 
qué creen que podría pasar si 
les negaran los derechos que 
escogieron. También puede 
preguntarles si eso es relevante 
para ellos actualmente o en  
el futuro.

Ejercicio 7
Si es necesario, ayude a los 
alumnos diciéndoles que el 
derecho más importante  
para ellos es aquel en el que 
responden afirmativamente  
a las preguntas con mayor 
pasión o convicción. Considere 
pedirles ejemplos de su vida 
cotidiana y de lo que ven a  
su alrededor.

Evaluación intermedia

Ejercicios 8 y 9
Podría ser buena idea verificar 
que el problema que eligieron 
los alumnos sea coherente con 
lo que han aprendido. Guíelos a 
través del Ejercicio 8 modelando 
usted sus ideas sobre un derecho 
de los niños y los jóvenes y sobre 
un problema relacionado con él.
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Ejercicio 10
Ayude a los alumnos 
recordándoles que deben buscar 
acciones que Gina y Juan desean 
hacer para ayudar a su 
comunidad a conocer en qué 
consiste la nutrición saludable.

Respuestas: Underlined sentences: 
We can talk to our classmates and 
create awareness of this problem. 
We can also investigate and find 
healthy options for breakfast. We

can create weekly menus and share  
them with our friends. We can  
share the menus putting posters  
all over the school!

Ejercicio 11
Este ejercicio ayuda a los 
alumnos a comprender algunas 
características que deben tener 
las propuestas, de modo que 
puedan tomarlas en cuenta al 
elaborar las suyas.

Respuestas: 1 Yes, they can make 
posters, display them and look for 
information. 2 Yes, they will 
research about healthy breakfasts.  
3 Yes, they know from a documentary 
that posters are useful to spread 
information.

Recuadro Skills
Considere mostrar un póster con 
estas características para que los 
alumnos las tengan presentes al 
elaborar sus propuestas.

Para tu producto final

Ejercicio 12
 Recuérdeles a los alumnos 

que deben crear propuestas 
lógicas y que se puedan llevar  
a cabo en su comunidad.

Evaluación intermedia

Ejercicios 13 y 14
Estas actividades promueven el 
aprendizaje colaborativo, ya que 
los alumnos intercambian ideas 
y se ayudan mutuamente a 
seguir la rúbrica.

En clase
Los alumnos pueden 
desanimarse si creen que no 
pudieron lograr lo que se 
esperaba de ellos. Es 
importante señalar que todos 
avanzan a ritmos distintos y 
que, a veces, el trabajo arduo  
y la revisión son todo lo que 
necesitan para mejorar.
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Stage 2Unit
10 Desarrollo

Asume una postura propia y anticipa la de otros.

Ejercicio 1
20  Antes de empezar la 
conversación, pregunte a los 
alumnos qué desayunaron y  
si creen que fue una opción 
saludable. Como alternativa, 
puede preguntarles qué creen que 
es un desayuno saludable y si 
consideran que es importante 
ser conscientes al elegir nuestros 
alimentos. Asimismo, podría 
explicarles que, por cada 
derecho que tienen, también 
adquieren una responsabilidad.

Respuestas: Teenagers should be 
responsible for their own nutrition 
and body.

Ejercicio 2
Es importante que los alumnos 
hagan este ejercicio para que se 
familiaricen con la expresión de 
opiniones, acuerdos y 
desacuerdos. Considere revisar 
las palabras subrayadas, los 
alumnos podrían recordar algunas 
de ellas al expresar sus opiniones 
más adelante.

Respuestas: Juan and Gina disagree 
about: Which right is the most 
important one; who should be 
responsible for children’s nutrition.  
Juan and Gina agree on: They have 
to act for their rights; they need 
more information and more 
nutritious food to choose from.

Recursos multimedia
Use el póster de la Unidad 10, 
del Class CD, para ayudar a los 
alumnos a saber más sobre  
los Derechos del niño. Muestre 
el póster y ofrezca ayuda para 
que entiendan a qué se refiere 
cada derecho.
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Ejercicio 3
20  El objetivo de responder estas 
preguntas es que los alumnos 
sean conscientes de que necesitan 
respaldar sus opiniones, que 
pueden cuestionar lo que otros 
piensan si no están de acuerdo 
y que pueden familiarizarse  
con expresiones útiles para 
hacer esto. Mencione ejemplos 
de estas expresiones dentro de 
la conversación.

Respuestas: 1 Yes 2 No 3 No  
4 Really?, I don’t think so, You have  
a point, It’s true, but, Of course, but, 
Ok, I agree

Recuadro Skills
Recuerde a los alumnos que los 
hechos y los ejemplos son una 
excelente manera de respaldar 
sus argumentos en una discusión.

Recuadro Language
Anime a los alumnos a usar las 
expresiones because e in order to 
para explicar las razones y los 
propósitos de sus puntos de 
vista y opiniones.

Ejercicio 4
Escribir primero sus ideas  
puede ayudar a los alumnos 
que no se sienten lo 
suficientemente seguros para 
hablar de forma espontánea.

En clase
No es fácil para los alumnos 
usar las frases que identificaron, 
aunque las entiendan. Una 
forma de ayudarlos es que 
recorra el salón mientras dan 
sus opiniones e intervenga en 
las discusiones de vez en cuando 
empleando expresiones que 
puedan ayudarlos. Por ejemplo, 
diga: I agree with you, so in 
your opinion we eat well, etc.

Tips para TICs
La base de datos del INEGI 
proporciona información 
sobre algunos problemas del 
país. Los alumnos pueden 
relacionarlos con el derecho 
que eligieron.
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Para tu producto final

Ejercicio 5
Para aumentar la autoconfianza 
de los alumnos en esta actividad, 
recuérdeles que hicieron algo 
parecido en el Ejercicio 4. Si hay 
tiempo, permita que algunos 
compartan sus ideas con la clase 
y aproveche la oportunidad 
para elogiar su creatividad y 
conciencia social.

Ejercicio 6
Para apoyar la creatividad de  
los alumnos, proporcióneles  
el vocabulario que necesiten. 
También es muy importante 
recordarles que deben responder 
las preguntas con la información 
que encuentren en las fuentes, 
pero que es aún más importante 
pensar en lo que ellos ven que 
ocurre en su vida cotidiana.

En clase
Pida a los alumnos que den 
retroalimentación de manera 
respetuosa a sus compañeros. 
Deles tiempo para que hagan 
los ajustes necesarios; brinde 
apoyo conforme lo necesiten.

Evaluación intermedia

Ejercicios 7 y 8
Estas actividades promueven el 
aprendizaje colaborativo. Los 
ejercicios tienen el propósito de 
que los alumnos se den cuenta 
de los aspectos en los que han 
mejorado su desempeño a lo 
largo de esta etapa. Dígales a 
quienes necesiten mejorar que 

repasen el Ejercicio 2  
y que busquen información  
que puedan utilizar.
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Stage 3Unit
10 Desarrollo

Ofrece contrargumentos y defiende su postura durante 
una discusión.

Ejercicio 1
20  Este ejercicio es para que 
los alumnos practiquen más  
y con mayor confianza cómo 
respaldar sus elecciones con 
razones y explicaciones.

Recuadro Skills
Si los alumnos no entienden 
bien cómo ser empáticos, dígales 
que, en este caso, significa poner 
atención y considerar importante 
y valioso lo que otros tienen 
que decir.

Recuadro Reader
Puede ser un buen momento 
para remitir a los alumnos al 
Capítulo 11 del Reader. Leer 
sobre lo difícil que es vivir sin 
un derecho básico podría 
provocar el estado de ánimo 
adecuado para que defiendan  
el derecho en el que creen,  
y así sean conscientes de lo 
importante que es hacer algo 
para garantizar ese derecho  
para ellos y sus semejantes.

Ejercicio 2
20  Pida a los alumnos que 
trabajen este ejercicio en parejas, 
de modo que puedan escuchar 
y leer de nuevo la conversación y 
discutir las preguntas. Tal vez no 
podrán usar todas las expresiones 
de inmediato, pero la próxima 
vez que se encuentren con ellas 
las entenderán. Con el tiempo, 
tendrán más oportunidades de 
utilizarlas en una discusión.

Recuadro Skills
Anímelos a tomar en cuenta 
esta información al participar 
en una discusión pública. Los 
alumnos necesitan sentir que 
no se trata de mera información. 
Tal vez le resulte de utilidad 
contarles una experiencia 
personal en la que cambió de 
opinión, aprendió algo o 
defendió una idea.

Para tu producto final

Ejercicio 3
Considere señalar que, al 
presentar evidencias, es necesario 
mencionar las fuentes de donde 
las obtuvimos. Si es necesario, 
los alumnos pueden investigar un 
poco más sobre el derecho que 
eligieron para su producto final; 
así podrán obtener información 
adicional para complementar 
sus argumentos.
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Para tu producto final

Ejercicio 4
Esta es una práctica previa a la 
discusión final. Es posible que 
los alumnos se sientan más 
seguros y relajados si sienten 
que están preparados. Conocer 
algunas frases los ayudará a 
sentirse así. Mientras supervisa, 
apruebe, mediante lenguaje 
corporal, si pueden usar 
determinada frase o no.

Evaluación intermedia

Ejercicios 5 y 6
Estos ejercicios son para que los 
alumnos se den cuenta de las 
cosas que mejoraron, al comparar 
su desempeño actual con el de 
su evaluación anterior. Dígales 
que pueden repasar ejercicios 
anteriores de esta sección para 
que identifiquen todos los 
aspectos relacionados con dar 
opiniones que han aprendido 
hasta ahora, y puedan evaluar 
qué tan bien los entendieron  
y ponerlos en práctica.

Ejercicio 7
El propósito de este ejercicio  
no es memorizar un conjunto 
de frases, sino identificar las 
interacciones necesarias para 
sostener una discusión exitosa. 
Ayude a que los alumnos 
encuentren estas frases más 
significativas usándolas usted 
mismo de manera espontánea 
cuando tenga oportunidad.

Respuestas: Asking for clarification: 
What do you mean by that?  
Questioning others’ evidence: Can 
you see what I mean?

Recuadro Skills
Un consejo para que esta 
información resulte significativa 
para los alumnos es hacer varios 
ejercicios en los cuales ellos lo 
interrumpan educadamente, le 
pidan aclaraciones o que les 
comparta alguna información.
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Para tu producto final

Ejercicio 8
Este ejercicio es para que los 
alumnos reafirmen cómo dar  
y cuestionar opiniones, exponer 
razones a través de ejemplos y 
proporcionar contraargumentos 
respaldados por ejemplos. 
Pueden usarlo como guía al 
sostener una discusión pública 
en su producto final.

En clase
Cuando los alumnos cuentan 
con una conversación modelo, 
sobre todo los más kinestésicos, 
puede resultarles útil representar 
el modelo antes de llevar a 
cabo su propia conversación.

Ejercicio 9
Para este momento, los alumnos 
están lo suficientemente 
familiarizados con sus ideas y 
pueden no necesitar notas. Aun 
así, si cree que esto les podría 

ayudar a sentir confianza, 
permítales tener a la mano notas 
con su información para que  
las usen, en caso necesario.

Evaluación intermedia

Ejercicios 10 y 11
Los alumnos pueden ayudarse 
mutuamente a usar la rúbrica. 
Esté listo para orientarlos en 
caso de que tengan dudas y 
para verificar que utilicen todas 
las estrategias que aprendieron 
para su discusión. Pueden haber 
usado, o no, las frases que 
identificaron en esta etapa, pero 
es bueno que sepan que no 
tienen que usar esas en particular, 
sino aquellas que conozcan y 
con las que se sientan cómodos.
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Pasos finales

Ejercicio 1
Si los alumnos necesitan ayuda 
para entender cómo dar 
retroalimentación, no está de 
más hacer un repaso sobre las 
propuestas: deben ser realistas y 
estar documentadas, de modo 
que puedan comentar al respecto.

Ejercicio 2
Anime a los alumnos a sentir 
que tienen el potencial de hacer 
un cambio en su comunidad. 
¡Invítelos a pensar en grande! 
Recuérdeles que muchos cambios 
importantes son el resultado de 
ciudadanos comprometidos, 
¡justo como ellos!

Reúne tus evidencias

Ejercicio 3
Indique a los alumnos que hojeen 
las tres etapas de la unidad para 
visualizar los pasos que siguieron 
hasta su producto final. Bríndeles 
apoyo y remítalos a ejercicios 
específicos para que puedan 
practicar más.

Socializa

Ejercicio 4
Aliente a los alumnos a 
presentar su propuesta en un 
foro comunitario. Es un buen 
momento para recordarles la 
importancia de la amistad y el 
apoyo entre compañeros.

Ejercicio 5
Exhorte a los alumnos a 
reflexionar sobre las experiencias 
que tuvieron a lo largo de la 
unidad (lo que aprendieron, lo 
que encontraron más interesante, 
lo que consideraron el aspecto 
más desafiante, etc.).

Autoevaluación

Ejercicio 6
En esta evaluación, los alumnos 
deben enfocarse únicamente en 
el producto final. Este ejercicio 
requiere que usted les dé 
retroalimentación sobre su 
desempeño. Recuerde felicitarlos, 
alentarlos y darles ideas de lo 
que pueden hacer para mejorar.
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Evaluación

Evaluación formativa

Ejercicio 1
En esta parte de la evaluación, los 
alumnos tienen la oportunidad 
de visualizar su progreso. 
Invítelos a volver a la evaluación 
inicial y a comparar esas primeras 
respuestas con lo que pueden 
hacer ahora, de modo que noten 
su progreso. Anímelos a valorar 
su esfuerzo y a continuar 
trabajando en lo que sigue siendo 
difícil para ellos.

Evaluación entre pares

Ejercicio 2
Esta etapa de la evaluación se 
relaciona con el trabajo en 
equipo. Es importante que los 
alumnos tomen conciencia de 
las habilidades específicas que 
se requieren para trabajar con 
otras personas. Antes de que 
evalúen su desempeño, pídales 
que nombren algunos aspectos 
importantes para trabajar con 
otras personas de manera 

exitosa. La discusión final entre 
los integrantes de cada equipo, 
es una buena oportunidad para 
que intercambien ideas y 
propongan aspectos puntuales 
en los que necesitan trabajar. 
Supervise escuchando las 
discusiones de los equipos y 
poniendo atención a los logros 
y necesidades que mencionen. 
Anime a los alumnos a hablar en 
inglés en todo momento y esté 
listo para ayudarlos a lograr 
este propósito.

Ejercicio 3
Esta evaluación final es a  
nivel de grupo. Reúna a todos 
los alumnos para revisar  
sus respuestas, discutirlas e 
intercambiar puntos de vista.  
Es importante brindarles ayuda 
en los aspectos en los que  
saben que deben mejorar, pero 
desconocen qué estrategias 
implementar para lograrlo.
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Unit 10 Herramienta de evaluación Para el maestro

Escala de calificación

La escala de calificación es un conjunto de categorías que sirven para obtener información sobre las 
características, cualidades o aspectos de un alumno, los cuales se miden con una escala numérica o 
gráfica. Se trata de una evaluación individual.

Instrucciones:
1 Escriba en la sección del encabezado los aspectos a evaluar (competencia, actitud, habilidad).
2 Escriba en los espacios del 1 al 10 los indicadores a evaluar.
3  Asigne un valor a cada indicador marcando la casilla correspondiente de la escala. Súmelos para 

obtener el promedio de los alumnos.

* Clave: 5 es el valor más alto y 1 el más bajo.

Escala de calificación
Aspecto(s) a evaluar: 
Nombre del alumno: 
Nombre del maestro:  Fecha: 
Nombre de la escuela:  Grupo: 

Criterios 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total:  / 10

Notas:

Photocopiable, D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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1Unit

Track 2 
Stage 2 / Exercise 1
Narrator: In this episode, we present: “A Massive 
Blackout.”
Laura: Hi, Tina. How are you?
Tina: Hi, Laura. I’m scared. The sky is falling and 
I’m afraid of thunderstorms. 
Laura: What is it Tina?
Tina: Oh, no! The lights just went.  
And I can hear someone coming up the stairs!
Tina: Someone is definitely out there! Oh, no!
Narrator: We’ll be right back after these 
commercials.

Track 3 
Stage 2 / Exercises 4 and 5
Tina: Oh no! I’m going to hide under my bed! 
Laura: Are you sure someone is outside your 
room? That’s crazy. Maybe it’s just the wind. 
Tina: Yes, yes. It’s probably the wind. I will open 
the door very slowly.
Laura: Don’t be scared. Go for it! 
Tina: Here we go. Danko! It’s you! You scared me, 
silly dog! 
Narrator: Thanks for watching another episode 
of The Adventures of Tina.

Track 4 
Stage 3 / Exercise 1 
Paty: Can you answer some questions about a TV 
program?
Jason: Sure.
Paty: Do you like The Adventures of Tina?
Jason: Just a little. I believe some episodes are 
interesting, but others are boring.
Paty: Which episodes are boring?
Jason: I don’t like the episodes with Tina’s friend, 
Harry. I think he’s annoying.
Paty: Which episodes do you like best?

Jason: In my opinion, the episodes with Tina’s dog, 
Danko, are the best. They’re entertaining. I feel 
disappointed when Danko doesn’t appear.
Paty: Do you like the episodes where Tina is at 
school?
Jason: Yes! I believe her adventures at school are 
exciting! And they make me laugh.

Track 5 
Stage 4 / Exercises 2 and 3
Claudia: What’s your favorite program?
Bruno: Hmm … I guess Vampire Teens.
Claudia: Why is Vampire Teens your favorite 
program?
Bruno: It’s really exciting. There’s a lot of suspense.
Claudia: What’s it about?
Bruno: It’s about two groups of teenagers that are 
vampires, but one group is evil and the other one is 
good. Every episode is captivating! I never miss an 
episode.
Claudia: Do you like watching movies?
Bruno: No, I don’t … uh … at least not on TV 
because movie channels have too many 
commercials. The interruptions are annoying. I get 
really frustrated.
Claudia: Do you like documentaries?
Bruno: Yes, I do … you see … for example, 
documentaries about wild animals are fascinating. 
You learn so much. I am always amazed by what 
some of these animals can do!
Claudia: What’s your opinion about reality 
shows?
Bruno: I think some are inspiring, like singing 
competitions. You see people achieve their dreams, 
but I don’t like others.
Claudia: Why don’t you like some reality shows?
Bruno: Well … because they sometimes humiliate 
people and that’s not nice.
Claudia: All that is very interesting. Thanks, 
Bruno.
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2Unit

Track 6 
Stage 3 / Exercise 2
Ana: I liked a lot the experiment I read.
Pedro: What’s the purpose of the experiment?
Ana: Oh, it’s an experiment to demonstrate that 
air expands with heat.
Pedro: Interesting! Show me the text. What 
sections does it have?
Ana: Look. There’s a section with materials, a 
section with instructions, a section with the results, 
and another one with the conclusions. Oh, and 
there’s an extra section with tips.
Pedro: What materials do you need to do the 
experiment?
Ana: Just two large balloons, a lighter, a candle, 
and protective glasses.
Pedro: How many steps are there in the 
instructions?
Ana: There are six steps in the instructions. The 
steps are really simple.
Pedro: Really? What do you do first?
Ana: Well, first, you put on protective glasses to 
protect your eyes from pieces of the balloon that 
will pop.
Pedro: What are the next steps?
Ana: You have to blow up the balloon and tie the 
end. Then, another person holds the balloon and 
holds it at a safe distance. Next, another person has 
to light the candle and hold it near the balloon. 
Finally, you have to hold the candle as close as 
possible to the balloon without touching it and wait.
Pedro: What’s the result of the experiment?
Ana: The balloon pops!
Pedro: Why does the balloon pop?
Ana: The conclusions explain that the flame heats 
the air inside the balloon. The air expands with 
heat and the balloon pops because air doesn’t have 
enough space.
Pedro: How many pictures does the text have?
Ana: It has four pictures to help understand what 
you have to do.
Pedro: All right. I’m curious to see if the balloon 
really pops. Let’s try to do it when we have a chance.

3Unit

Track 7 
Stage 1 / Exercises 1 and 3
“Don’t Quit”
(Unknown author)

When things go wrong, as they often will,
When the road you’re walking seems all up hill,
When the funds are low and debts are high,
And you want to smile, but you have to sigh.

When stress is pressing you down a bit,
Rest, if you must—but don’t you quit.
Success is failure turned inside out—
The silver tint of the clouds of doubt.

And you never can tell how close you are,
It may be near when it seems quite far;
So stick to the fight when you’re hardest hit,
It’s when things seem worst that you mustn’t quit.

“Try Smiling”
(Anonymous)

When the weather suits you not,
Try smiling.
When your coffee isn’t hot,
Try smiling.
When your neighbors don’t do right,
Or your relatives all fight,
Sure it’s hard, but then you might
Try smiling.

Doesn’t change the things, of course—
Just smiling.
But it cannot make them worse—
Just smiling.
And it seems to help your case,
Brightens up a gloomy place,
Then, it sort of rests your face—
Just smiling.
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Track 8 
Stage 2 / Exercises 8 and 10
The Eagle
by Alfred Lord Tennyson

He clasps the crag with crooked hands;
Close to the sun in lonely lands,
Ringed with the azure world, he stands.

The wrinkled sea beneath him crawls;
He watches from his mountain walls,
And like a thunderbolt he falls.

Track 9 
Stage 3 / Exercise 2
Detective: The robbery happened around 9:30 
p.m. I need to know the whereabouts of all of you 
at the time of the robbery. You are the cook, right? 
So where were you at that time?
Cook: I was in the kitchen, baking a cake.
Detective: And you are … ?
Chauffeur: The chauffeur, Sir.
Detective: And what were you doing at the time 
of the robbery?
Chauffeur: I was washing the car.
Detective: Where?
Chauffeur: Outside.
Detective: How about you, butler?
Butler: I was in the garden.
Detective: The garden! What were you doing in 
the garden at that time?
Butler: Hmm! I was walking the dog.
Detective: Are you the maid?
Maid: Yes, Sir, that’s right.
Detective: And you? Were you in the house when 
the robbery was discovered?
Maid: Yes, I was in the other bedroom making the 
bed for Miss Layla.
Detective: OK. Let’s proceed with the family. Who 
are you, young man?
Pete: I’m Pete Sotheby, I’m Lord Sotheby’s  
younger son.

5Unit

Detective: And how about you, Master Sotheby? 
Where were you?
Pete: I was in the bedroom watching TV.
Miss Sotheby: And I was in the drawing room.
Detective: And you are … ?
Layla: Layla, the oldest daughter. I was in the 
drawing room when I heard mother scream.
Detective: What were you doing in the drawing  
room, Miss?
Layla: I was playing the piano.

6Unit

Track 10 
Opening / Let’s start together
Narrator: One
Speaker 1: The day was nice and sunny and  
a minute later it started raining.

Narrator: Two
Speaker 2: After classes finished at school, Dina 
went home.

Narrator: Three
Speaker 1: We went to the park for a walk and 
guess what! There was a big snake sleeping under  
a tree.

Narrator: Four
Speaker 2: I was sitting at the table with my 
family and, suddenly, a huge bird landed on  
the table.

Narrator: Five
Speaker 1: I talked with a classmate at school.
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Track 11 
Stage 1 / Exercise 2
Bus employee: Alright, everybody. You may ask 
Mr. López questions now.
Journalist 1: Good morning, Mr. López. I’m 
Simon Little from the Evening News. Can you tell 
us what happened?
Mr. López: Well, I was on my way to Mexico City 
to see my daughter, but I don’t like traveling, so  
I put my headphones on and fell asleep. I slept all 
the trip from Torreón to Mexico City and when  
I woke up the bus was dark and empty. I couldn’t 
see anything.
Journalist 2: How did you feel?
Mr. López: Oh, I was really mortified! I grabbed 
my cellphone and turned on the light. Then, I tried 
to open the bus door, but it was locked.
Journalist 1: So what did you do then?
Mr. López: I phoned my daughter.
Journalist 2: Why did you decide to phone your 
daughter?
Mr. López: Well, I don’t know anybody here in 
Mexico City and I had no other phone numbers.

Track 12 
Stage 1 / Exercises 6 and 8
Mr. López: Hello! Paty?
Paty: Dad! Where on earth are you? I’ve been 
worried sick.
Mr. López: I’m stuck on the bus.
Paty: What do you mean stuck? What bus?
Mr. López: The bus from Torreón. I took a nap 
and when I woke up I was all alone and it was  
so dark I couldn’t see anything. I had to turn my 
cell lamp on. I was scared to death, and confused, 
and …
Paty: I can’t believe my ears! No one noticed you 
were there?! Have you tried to open a door?
Mr. López: Yes, but it’s too stiff. I’m so nervous.  
I don’t know what to do. If I have to wait here 
much longer I’m going to have a heart attack.
Paty: Calm down, dad. I’m right here. Did you call 
emergency services or the bus line?

Mr. López: I don’t know any local numbers, my 
girl. Please make the calls and help me get out of 
here! I’m so stressed!
Paty: Don’t worry daddy, I love you. I’m getting 
you out of this.

Track 13 
Stage 2 / Exercises 2 and 3
Marco: Let me tell you something really 
embarrassing that happened to me yesterday. I was 
standing at the bus stop waiting for the bus when 
Laura, the girl I like from school, arrived.
Lucy: How exciting! Did you talk?
Marco: Yes. She said hello and asked me how  
I was. I told her I was great. Then she asked  
where I was going. Next, I told her I was going to 
the market, and guess what …
Lucy: What? I’m dying to know!
Marco: She said she was going there too, and we 
could go together! I couldn’t believe my luck!
Lucy: And then what happened?
Marco: Then, the bus arrived, and we got on.  
I was looking for my wallet in my backpack when, 
suddenly, I realized I had left it home. Again,  
I couldn’t believe my luck!
Lucy: Do you mean you lost your wallet?
Marco: No, I just forgot to put the wallet in my 
backpack. That never happens to me. I was 
frustrated! I wanted to pay for Laura’s bus fare.
Lucy: Oh, Marco. That was terrible! What did  
you do?
Marco: Well, in the end, Laura told me not to 
worry and offered to lend me the money to pay for 
my bus fare. I was really embarrassed!

Track 14 
Stage 2 / Exercise 12
Marco: Next, I told her I was going to the market, 
and guess what …
Marco: I was looking for my wallet in my 
backpack when, suddenly, I realized I had left  
it home.
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Track 15 
Stage 3 / Exercise 1
Silvia: Pam, let me tell you something totally 
unexpected that happened to me at school today.
Pam: Ok, let’s hear it.
Silvia: I had a bad night and I got up late for 
school. And my mom made me feel very nervous. 
She told me to hurry up like ten times in five 
minutes.
Pam: How stressful!
Silvia: I got dressed in a minute and I obviously 
did not have time for breakfast. I made it to school 
right on time. Suddenly, I noticed everyone in class 
was … I don’t know the word … I mean looking at 
me without taking their eyes off me.
Pam: Staring? Were many of your classmates 
staring at you?
Silvia: Yes! I looked myself in the mirror to check 
if my face was clean and my hair well-combed.  
I looked fine. I was extremely confused and 
couldn’t understand anything.
Pam: What happened then?
Silvia: Well, the whole morning I kept hearing a 
lot of whispering and caught many classmates … 
staring at me. I was incredibly uncomfortable.
Pam: What happened next?
Silvia: At recess I sat down with Claudia. We were 
talking and, suddenly, she started laughing loudly.  
I asked her what was so funny and she pointed at 
my feet. I looked down, and guess what …
Pam: What?
Silvia: I was in such a hurry this morning that  
I never noticed I had put on different right and left 
shoes! They were not a pair! They were not even 
alike! I was truly embarrassed!
Pam: Oh no! That’s why everyone was staring  
at you!

8Unit

Track 16 
Stage 1 / Exercise 3
Paola: What cultural habit can we talk about?
Jimmy: Why don’t we talk about piñatas?
Paola: Piñatas sound like fun but … In my 
opinion, they are not a cultural tradition.
Jimmy: I don’t agree. In my community, they are 
very important for our traditional posadas. All the 
neighbors help make piñatas for the street parties. 
It’s a big deal for us!
Pedro: I agree with Jimmy. But I have another idea. 
My family is from Oaxaca, we can talk about the 
Guelaguetza.
Jimmy: That’s a good idea! The Guelaguetza is 
more than a celebration. You can see how people 
make mole, chocolate or other traditional crafts like 
their famous embroidered clothes. There is a lot to 
say about people from Oaxaca in this topic.
Paola: Yes, and then we can talk about similar 
cultural habits in other countries.
Jimmy: I don’t think so. I don’t know much about 
other countries.
Paola: We can share what we know and read a 
little to have more information.
Jimmy: I think it is a good topic. Do you all agree?
Paola and Pedro: Yes!
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Track 17 
Stage 3 / Exercise 1
Laura: Hello my friends. As we agreed, I will tell 
you about a cultural habit I discovered, the Pow 
Wows. I went to one in Phoenix, Arizona. My 
cousin, who lives there, invited me last summer.
Pedro: What is a Pow Wow, Laura?
Laura: It’s a festival where Native Americans, their 
families, and friends get together to celebrate  
their culture.
Ana: What do you mean by Native Americans?
Laura: The first Americans … the people who 
inhabited the USA when the Europeans arrived.
Ana: You mean Americans of indigenous origin.
Laura: That’s right.
Mario: I see. And how do they celebrate?
Laura: They sing and dance.
Pedro: So, it’s a day when Americans of indigenous 
origin meet to sing, dance, and pay tribute to their 
culture.
Laura: Exactly. That’s why it’s called a Pow Wow … 
the word means meeting.
Mario: And who organizes a Pow Wow?
Laura: Pow Wows are organized by committees 
that work hard for weeks before the event.
Mario: And where do they get together?
Laura: In different places. Generally, wherever 
there are people who belong to the Native Nations.
Mario: And when does the ceremony actually 
start?
Laura: Well, the ceremony begins with the Grand 
Entry: A parade of the Native Nations veterans 
carrying various flags including Tribal flags.
Ana: Who attends a Pow Wow?
Laura: Usually anyone, but there are strict rules. 
Alcohol is strictly forbidden on the reservation 
territory, and you have to ask permission to take 
photographs or videos.
Ana: Why do you need permission?
Laura: Because some elders consider it 
disrespectful.
Pedro: What an interesting celebration! It’s a bit 
like the Guelaguetza.

Track 18
Stage 4 / Exercises 1 and 8
Laura: Of course, Pedro, the Pow Wow festival is a 
lot like the Guelaguetza. You’re from Oaxaca. Why 
don’t you tell us about the Guelaguetza?
Pedro: Well, it’s …
Mario: Sorry to interrupt, but what is the 
Guelaguetza?
Pedro: It’s an annual, indigenous, cultural event in 
Oaxaca. In my opinion, it’s probably the most 
important, oldest, and most colorful dancing fiesta 
in Mexico.
Ana: I totally agree.
Mario: And what does Guelaguetza mean?
Pedro: It’s a Zapotec word that means to share or 
give …
Ana: Hey Laura, you’re too quiet. Don’t you want 
to ask something?
Laura: And where’s the celebration?
Pedro: The largest, local event takes place on the 
Cerro del Fortin in the city of Oaxaca. Hundreds of 
people climb the wide, steep stairwell to witness 
the celebration. Then, each region presents its most 
valuable, local traditions and heritage through 
music, dances, songs, and costumes.
Laura: That sounds a lot like the Pow Wow 
dancing and singing shows.
Ana: Yes, but I prefer the traditional dances of 
Oaxaca. I really like the Pineapple Flower Dance. 
The women wear these gorgeous, multicolored, 
regional, woolen dresses …
Pedro: Yeah! And the men wear these huge, heavy, 
colorful plumes for the Feather Dance.
Ana: Like the colorful feathers and handmade 
jewels of the Native Americans.
Laura: All these sound amazing!
Mario: Yes, it does. Thanks Laura for sharing 
about the Pow Wow. And Pedro, thanks for telling 
us about the Guelaguetza.
Pedro: You’re welcome.
Ana: So far, we learned about two cultural habits. 
It was great. Tomorrow we can continue with more 
cultural habits. See you!
All: Bye!
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Track 19 
Stage 4 / Exercises 1, 2, and 3
Tania: Right. Now Samuel and Andrea have read 
their arguments. We will open the debate. Do any  
of you want to add something?
Samuel: I just want to emphasize that in my 
opinion, modern art is just as valuable as more 
traditional art. People just need to understand it in 
context, in its historical period.
Andrea: I disagree. It’s quite the opposite. A good 
work of art can be appreciated by itself without 
having to understand anything.
Tania: Does anyone in the audience have an 
opinion? Yes, Héctor.
Héctor: I agree with Andrea. You don’t need to 
know about history to appreciate the Mona Lisa.
Andrea: Exactly! But most modern art is 
impossible to understand.
Tania: Yes, Víctor. Do you want to say something?
Víctor: What Andrea is saying is not exactly true. 
There are many modern works of art …
Tania: Sorry, Víctor. Could you repeat your idea 
and speak a bit louder, please?
Víctor: Yes, of course. I was saying there are many 
modern works of art I appreciate because they are 
beautiful and …
Andrea: Yes, but you can’t …
Tania: Just a moment Andrea, please. Let Víctor 
finish.
Víctor: What I wanted to say was that you don’t 
always need to understand something to like it.
Tania: Could you explain that, please? I didn’t 
understand.
Víctor: Well, it’s like your favorite color or  
food, for example, you just know you like them. 
There are things you don’t need to understand  
to like them.
Samuel: Absolutely! Modern art, like any new 
thing or change, causes shock, but just like we 
eventually accept a new fashion in clothing, the 
same with modern art.
Tania: OK, so far, we have heard people who don’t 
like modern art because it is necessary to 

understand it and others say it can be appreciated 
like traditional art if we know more about it. Does 
anyone have another opinion?
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Track 20 
Stage 2 / Exercises 1 and 3
Stage 3 / Exercises 1 and 2
Gina: I think that the right to have nutritious food 
is the most important right of youth.
Juan: Really? Do you think it is more important 
than the right to education? I don’t think so.
Gina: Well, yes. We need food for good health and 
to survive. We need to eat well in order to function 
properly and study.
Juan: You have a point. Adults should make  
sure we get nutritious food in order to study, play, 
and rest.
Gina: It’s true, but in my opinion, our nutrition is 
not only the responsibility of adults.
Juan: We have to receive the best food they can 
give us with the money they have, don’t we?
Gina: Of course, but you are also responsible for 
your nutrition because you have to take care of 
your body.
Juan: What do you mean by that?
Gina: Many times we have food but we don’t 
choose correctly what to eat. We need to eat better 
in order to have good health. For example, if there 
is a bag of chips and an apple, which snack would 
you eat?
Juan: Hmm … I guess the chips.
Gina: Can you see what I mean? We can 
sometimes choose what to eat and we don’t really 
eat what is best for us. We ruin our right to 
nutritious food because we make bad choices.
Juan: OK, I agree that we have to do something for 
our rights. But I also believe that we don’t eat well 
because not everybody knows what food is good 
for us. In my opinion, we need more information in 
order to make good decisions. And we don’t always 
have nutritious food to choose from.
Gina: You have a point there.
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