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Introducción

Ready for Success es un nuevo curso de secundaria que ayuda a los 
alumnos a consolidar tanto su conocimiento del inglés como las 
prácticas sociales desarrolladas en etapas previas, y a obtener nuevos 
conocimientos y habilidades para llevar su inglés al siguiente nivel.

El objetivo de la serie Ready for Success es enfrentar a los alumnos con 
una variedad de situaciones comunicativas de aprendizaje, mediante la 
práctica, especialmente seleccionadas para reflejar las prácticas sociales 
del idioma inglés. No se limita a confiar en el análisis del lenguaje, sino 
que busca que el aprendizaje sea significativo al promover el desarrollo 
de un objetivo interesante para practicar lo que han estudiado. Al mismo 
tiempo, este enfoque alienta a los alumnos a desarrollar no solo sus 
habilidades de comunicación, sino también las habilidades generales de 
aprendizaje o las competencias que necesitarán en la vida. El enfoque 
metodológico de la serie Ready for Success se basa en la comunicación. 

Los alumnos trabajarán arduamente en la producción de textos orales 
y escritos con la intención de mejorar su conocimiento de diferentes 
géneros narrativos, y de producir textos para situaciones específicas de 
comunicación que sean tanto coherentes como cohesivos, y que sigan 
las reglas de gramática, puntuación y ortografía. Además, los alumnos 
desarrollarán habilidades que les permitan revisar y corregir sus textos 
escritos y orales para ayudarlos a lidiar con fallas de comunicación. 
Las lecciones de Ready for Success son desafiantes para los alumnos, 
desarrollan sus habilidades de aprendizaje y les enseñan un idioma real 
en contextos de la vida cotidiana a través de sus diferentes componentes.

Ready for Success está diseñado para que, al final, los alumnos puedan:

 •   entender los puntos principales del lenguaje común que se encuentran 
regularmente en el trabajo, la escuela, el ocio, etcétera.

 •   entender los puntos principales de muchos textos o conversaciones 
sobre asuntos actuales o temas de interés personal o profesional 
cuando la pronunciación es relativamente lenta y clara.

 •   entender textos que consisten principalmente en lenguaje común, 
cotidiano o relacionado con el trabajo.

 •   entender la descripción de eventos, sentimientos y deseos.

 •   enfrentar la mayoría de las situaciones que surgen mientras se viaja a 
un lugar donde se habla el idioma.

 •   participar de manera espontánea en una conversación, en temas que 
les resulten familiares, de interés personal o pertinentes, de la vida 
cotidiana (por ejemplo, la familia, los pasatiempos, el trabajo, los 
viajes y los acontecimientos actuales).

 •   ligar frases de manera sencilla para describir experiencias y eventos, 
sueños, deseos y ambiciones.

 •   dar brevemente razones y explicaciones sobre opiniones y planes.

4
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 •   narrar una historia, relatar la trama de un libro o película y describir 
sus reacciones.

 •   escribir textos simples sobre temas familiares o personales.

 •   escribir cartas personales que describan experiencias y sensaciones1.

Componentes para los alumnos

Student's Book (Libro del alumno)

El Student’s Book está dividido en diez unidades que cubren diferentes 
temas y objetivos que son familiares y provienen de la vida cotidiana del 
alumno. El alcance y la secuencia (scope and sequence) se ordenan según 
una progresión natural de contenidos y temas.

Cada unidad tiene cuatro lecciones que ayudarán a los alumnos a 
desarrollar sus habilidades lingüísticas y a estar Ready for Success. Cada 
lección los lleva paso a paso, para ayudarlos a comprender, concentrarse, 
desarrollar y alcanzar sus metas para mejorar sus habilidades, y termina 
con un producto final que reúne todo lo que los alumnos han aprendido 
a lo largo de la unidad.

Lesson 1 - Understand (Lección 1 - Comprende) 
A los alumnos se les presenta el idioma en contexto (textos) para analizar 
aspectos generales del mismo.

Lesson 2 - Focus (Lección 2 - Enfócate) 
A los alumnos se les presenta el idioma de manera detallada y se les pide 
que trabajen con él.

Lesson 3 - Build (Lección 3 - Construye) 
Los alumnos usan el idioma en contexto usando estrategias y 
habilidades.

Lesson 4 - Achieve (Lección 4 - Lógralo) 
Los alumnos usan el idioma para trabajar juntos y comparten el 
resultado de su proceso.

Producto final 
Los alumnos siguen las pautas, paso a paso, para crear un producto 
del lenguaje personalizado, cuyo propósito es vincular los objetivos de 
aprendizaje con la práctica social. Este producto final es el resultado de 
los subproductos realizados en cada lección. Esto hace que lo aprendido 
en las lecciones sea significativo y relevante, debido a que culminan en 
este producto del idioma personalizado.

1  Tomado de:  www.coe.int/lang-CEFR. El copyright pertenece al Consejo Europeo.  
© Council of Europe
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 I Explore (Exploro) 
En esta primera etapa, los alumnos activan sus conocimientos previos.

 I think (Pienso) 
En la siguiente etapa, los alumnos exploran los nuevos elementos del 
idioma en un texto oral o escrito.

Analyze (Analizo) 
Esta etapa permite a los alumnos analizar el idioma que es parte de los 
aprendizajes esperados de la lección. Se les alienta a observar, comparar, 
relacionar, distinguir o analizar el punto de enseñanza.

 I do (Hago) 
Esta cuarta etapa guía a los alumnos a aplicar el léxico analizado y los 
nuevos conocimientos. Se les presentan ejercicios con los que se asegura 
la comprensión de los puntos de enseñanza.

 Ready! (¡Estoy listo!) 
Estos ejercicios van desde controlados hasta libres, y ayudan a los 
alumnos a progresar haciendo un trabajo significativo con el idioma.

Cada lección está dirigida a alcanzar un logro, un aprendizaje esperado. 
Los aprendizajes esperados aparecen al final de cada lección.

Etapa 1
I explore

Activación de 
conocimientos 

previos

Etapa 2
I think

Exposición 
al idioma y 

reflexión sobre él

Etapa 4

I do
Práctica 

controlada

Etapa 3
Analyze

Resumen de los 
contenidos de 
aprendizaje de 

la lección

Etapa 5
Ready!
Práctica  
libre y 

colaborativa

Cada lección tiene actividades y secciones que ayudarán a los alumnos a 
comprender completamente el tema porque se presentan en un ciclo de 
aprendizaje bien desarrollado:

I think

I explore

Ready!

I do

Analyze
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Otras funciones 

Revise las referencias de contenido para encontrar estas excelentes funciones y muchas más. 
El Student’s Book cuenta con íconos junto a las actividades que ayudan a los alumnos a 
decidir qué hacer. Es esencial distinguir y comprender estos íconos porque le ayudarán a usar 
el libro de manera más eficiente.

 01   Indica una actividad de escucha. Pida a los alumnos que lean la actividad antes de 
reproducir el Class CD (disco compacto de la clase).

 p. 23     Indica cuándo una actividad ayuda a los alumnos a desarrollar, aún más, sus 
habilidades lingüísticas. También se usa para desarrollar el producto final. Puede 
usar esta actividad como evidencia para el portafolio también.

   Indica el momento sugerido para acercarse al capítulo del Reader de la unidad.

  Se puede encontrar en el producto final, y su propósito es brindar sugerencias sobre 
cómo usar la tecnología en el desarrollo del producto.

Indica que en el glosario se pueden encontrar palabras que no se entienden.

Al final de cada unidad, los alumnos encontrarán el glosario. Al final de cada bloque, está 
la página Success!, que es una sección de evaluación, y al final del libro encontrarán la 
Bibliography (Bibliografía).

Reader (Libro de lecturas)

El Reader de Ready for Success complementa el Student’s Book. Incluye 10 capítulos 
relacionados con las prácticas sociales de las unidades del Student’s Book. Dada la 
importancia de lecturas interesantes y motivadoras para aprender un idioma, los capítulos del 
Reader de Ready for Success son una herramienta esencial para que los alumnos desarrollen sus 
habilidades de lectura y conocimiento de los textos. Hay dos tipos de textos en el Reader:

Narrative texts (Textos narrativos)

Son textos originales y permiten que los alumnos lean y comenten historias relacionadas 
con temas culturales, literarios y cotidianos; incluyen ilustraciones a tono con las historias, 
las cuales cuentan con una línea argumental específica. Los alumnos pueden identificarse 
fácilmente con los personajes porque la mayoría de las veces son adolescentes como ellos.  
La prosa narrativa se acompaña de hermosas ilustraciones y arte.

Informative texts (Textos informativos)

Son textos fácticos que admiten contenidos multidisciplinarios. Con ellos, los alumnos 
aprenden sobre el mundo que los rodea. Incluyen hechos, estadísticas y análisis de muchos 
temas diferentes que se relacionan con la práctica social de las unidades. Están ilustrados por 
fotos vibrantes y apropiadas que son relevantes para cada capítulo.

Comprehension Questions, Glossary, and Bibliography 
(Preguntas de comprensión, glosario y bibliografía)

Las actividades de comprensión, y otras para practicar más, están al final de cada capítulo del 
Reader; les sigue un glosario diseñado para ayudar a la comprensión durante el proceso de 
lectura. También hay una sección de bibliografía al final de cada capítulo, en caso de que los 
alumnos quieran investigar y aprender más sobre el tema.
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Componentes para el docente

Teacher’s Guide (Guía del maestro)

Esta guía proporciona notas detalladas paso a paso sobre cómo cubrir 
el material del Student’s Book. Cada término correspondiente a la 
Teacher’s Guide está claramente subdividido en unidades, lecciones y 
clases, de modo que el maestro tenga sugerencias para cada clase.

Las unidades abren con un recuadro que establece los contenidos 
principales de la lección y los aprendizajes esperados. Las notas de la 
lección contienen características importantes, como claves de respuesta y 
referencias cruzadas a las secciones del Student’s Book. La lección sigue 
el ciclo de aprendizaje de cinco etapas antes mencionado.

Las lecciones van construyendo el conocimiento hasta completar el 
resultado final de la unidad. Los alumnos demostrarán sus habilidades 
y conocimientos en el producto final y esto articulará el conocimiento 
con los resultados, dando significado y relevancia a todo lo aprendido 
en la unidad. El producto final recapitula la unidad y toma todos los 
subproductos hechos en cada lección para crear un producto final 
personalizado.

Teaching Notes (Notas didácticas)

Las notas didácticas para las actividades de la Guía del maestro de Ready 
for Success ofrecen una amplia variedad de sugerencias cuidadosamente 
estructuradas y guiadas sobre cómo abordar las actividades. Por favor, 
siéntase libre de usarlas como guía o de adaptarlas para sus clases.

Cada unidad comienza con la Reader Section, que incluye sugerencias 
sobre cómo presentar y llevar a cabo las actividades relacionadas con el 
Reader (identificadas en el Student’s Book con el ícono Reader). También 
brinda ideas para una variedad de estrategias de lectura. Para mejores 
resultados, puede ir al capítulo del Reader cuando el ícono aparezca al 
inicio de la lección (indicado en la Teacher’s Guide mediante el ícono 
del Reader), o puede usar las actividades sugeridas como activación o 
recapitulación de una clase.  

Las lecciones están planeadas para impartirse en dos clases. Abren con 
un recuadro con aprendizajes esperados, directrices para la enseñanza 
y materiales requeridos. Cada clase inicia con una activación: actividad 
para que los alumnos se involucren e interesen en la lección.

Las habilidades y actitudes sociales y emocionales influyen en el desarrollo 
cognitivo de los alumnos. Es crucial entender lo que queremos que 
nuestros jóvenes aprendan a aprender, y cómo crecen hacia una vida 
productiva y saludable a medida que maduran. Es importante desarrollar 
sus fortalezas y promover el éxito académico y de vida. La Teacher’s 
Guide de Ready for Success proporciona notas para guiar a los alumnos 
a interactuar o trabajar individualmente con las emociones. En estas 
actividades, se les pide a los alumnos que reconozcan sus sentimientos, 
tomen decisiones constructivas sobre el desarrollo personal y social, 
formen relaciones positivas y demuestren empatía con los demás. 
Encontrará estas notas cuando vea este ícono: .

Clase 1
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Características

Las siguientes características de Ready for Success lo ayudarán a manejar 
variantes metodológicas, culturales y de otro tipo en la clase.

a) Recuadros Teaching Tips (Tips de enseñanza)
Proporcionan sugerencias metodológicas o de manejo de grupo; fueron 
diseñadas para ayudar a que su clase funcione mejor en general. Estos 
consejos tienen explicaciones útiles sobre el tema de cada clase en 
específico. Ayudan a esclarecer temas difíciles o complicados, para que 
los alumnos los comprendan mejor. También pueden incluir ejemplos de 
técnicas que puede usar para mejorar su clase.

b) Recuadros Intercultural Note
(Nota intercultural)
Estos proporcionan información cultural útil relacionada con el tema que 
se cubre o sobre algún aspecto del idioma inglés.

c) Recuadros Extra Activity (Actividad extra)
Estos ofrecen al docente una forma alternativa de realizar la actividad 
según el nivel del idioma que necesiten los alumnos, el tamaño de la 
clase, etc. También incluyen el tiempo sugerido para la actividad.

d) Assessment Tools for the Teacher
(Herramientas de evaluación para el maestro)
Estas se pueden encontrar solo al final de la unidad, en el producto final. 
Enumeran las sugerencias de evaluación para el maestro.

e) Recuadros Remember (Recuerde)
Estos se pueden encontrar al final de algunas clases. Indican al maestro 
sobre el material requerido para la próxima clase.

f)   Media Resources  (Recursos audiovisuales)
Este ícono aparece en aquellos lugares donde se puede usar material del 
Class CD:   Media Resources  

Otras secciones

Ready for Success incluye varias otras secciones útiles.

 •   Introduction (Introducción): guía brevemente al maestro a lo largo de 
los componentes de la serie y la Teacher’s Guide.

 •   Quarter Term Lesson Planning (Planificación de lecciones para el 
trimestre ): indica lo que el docente necesita cubrir en cada período 
de clase. Enumera las actividades del Student’s Book, los capítulos 
del Reader, las competencias que se desarrollarán, las etapas de cada 
lección y los momentos de evaluación y revisión a lo largo del curso.

 •   Assessment Guidelines (Lineamientos de evaluación): ofrece una 
explicación detallada de los diferentes tipos de evaluación en Ready for 
Success: autoevaluación, evaluación entre pares, evaluación continua, 
global, formal y del maestro. Hay una sección Success! al final del 
bloque que sirve como sesión de recapitulación.

 •   Project (Proyecto): actividad de evaluación al terminar cada bloque.

La corrección en parejas es una técnica que permite a 
los alumnos corregirse unos a otros, en lugar de que el 
maestro lo haga. Es una técnica que pueden sentir menos 
intimidante al ser ayudados por otros en clase. Permite al 
maestro verificar lo que sabe el resto de la clase. Pedirles 
que validen las respuestas de sus compañeros es una 
forma de promover la corrección entre los alumnos.

Tips de enseñanza

En algunas culturas, ser conciso y preciso se considera 
una falta de respeto. Esto puede ser un verdadero 
problema al dar instrucciones. Las instrucciones 
“adornadas” no funcionan y pueden ocasionar confusión. 
Dos pasos simples son la regla de oro: piense en su 
público y sea preciso.

Nota intercultural

En parejas, pida a los alumnos que practiquen dar 
instrucciones. Cubra los ojos de uno de ellos. El otro le 
guiará a un punto diferente en el salón por medio de 
las instrucciones que le irá indicando. Recuérdeles ser 
educados.  
Tiempo: 10 min

Actividad extra

La siguiente clase los alumnos necesitarán cartulinas 
y un pañuelo para vendar sus ojos.

Recuerde
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 •   ELT Glossary (Glosario ELT): listado completo de los términos ELT 
utilizados en las notas del docente o que son esenciales para la 
implementación exitosa del curso.

 •   Lists of Verbs (Listas de verbos): de los verbos regulares e irregulares.
 •   Answer Key (Claves de respuestas de los exámenes): con las claves 

correspondientes.
 •   Bibliography for Teachers / Students (Bibliografía para docentes / 

estudiantes): listas de materiales de consulta.
 •   Audioscript y Tracklist (Lista de audios): con las pistas y referencias a 

todas las actividades de escucha en el Student’s Book.

Class CD (CD con audios e 
imágenes fijas)

El Class CD de Ready for Success contiene todo el material de audio 
para el curso, y material adicional para proporcionar más práctica a sus 
alumnos. Las grabaciones de las pistas de audio son leídas por hablantes 
de inglés nativos y no nativos. Las pistas se indican tanto en el Student’s 
Book como en la Teacher’s Guide. Se puede escuchar en reproductores 
de CD, computadoras, reproductores de CD externos, etcétera.

Cómo acceder a su Class CD

Acceder a recursos adicionales

Para reproducir el Class CD, siga estos pasos:
1. Inserte el Class CD en la bandeja del disco de su computadora o 

en un lector de CD externo conectado a la computadora.
2. Vaya a Mi PC y haga clic derecho en la unidad de CD/DVD RW 

(cualquier letra, a partir de la D:).
3. Haga clic con el botón derecho y mantenga presionado el ícono de 

Ready for Success Class CD.
4. Seleccione “Abrir” en el Menú desplegado.
5. Haga clic con el botón derecho en la carpeta que desea ver 

Introduction, Additional Resources o Tracklist.

Acceder a pistas de audio

Computadora

1. Abra el reproductor multimedia de su computadora.
2. Seleccione el ícono de pistas de audio Ready for Success Class CD y 

haga doble clic en él para visualizar la lista de pistas.
3. Haga clic en la pista que desea escuchar.

Reproductor de CD 

1. Inserte el Class CD en la bandeja del disco de su reproductor.
2. Haga clic en la pista que desea escuchar.
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Recursos adicionales

Additional Resources del Class CD incluye material proyectable e 
imprimible para ser utilizado en clase para mejorar las habilidades de los 
alumnos. Contiene:

Reader Flashcards (Tarjetas 
mnemotécnicas del Reader)

Cinco imágenes por capítulo (más una tarjeta que engloba las cinco 
imágenes) que sirven para volver a contar las historias, iniciar 
discusiones sobre temas específicos o reconstruir segmentos de las 
historias. Son particularmente útiles en actividades que requieren 
habilidades de pensamiento crítico y promueven la creatividad al alentar 
a los alumnos a mirar la información de nuevas maneras.

Communication Activities (Actividades 
de comunicación)

Actividades en parejas (Alumno A y B) que promueven la autonomía 
de los alumnos al darles los medios para organizar su recién adquirido 
vocabulario y usarlo en un breve diálogo.

Graphic Organizers (Organizadores 
gráficos)

Cinco organizadores gráficos que integran elementos visuales y verbales 
de aprendizaje. Benefician a ambos hemisferios del cerebro porque 
están diseñados para ayudar a los alumnos a organizarse, dar sentido 
a la información y crear una conexión entre diferentes ideas a través 
de medios visuales. Mientras que el hemisferio izquierdo analiza la 
información, el derecho está a cargo de las relaciones espaciales. Estos 
atributos combinados ayudan a los alumnos a obtener un aprendizaje 
significativo mediante páginas visualmente estimulantes. Se pueden 
usar en todas las etapas de la lección, por ejemplo, para una lluvia de 
ideas o para organizar información, y en forma individual o por equipos.

Lists of Verbs (Listas de verbos)

Dos listas: verbos regulares e irregulares, con los verbos principales del 
Student’s Book y los verbos más comunes en inglés.

Extensive Reading (Lectura extensiva)

Tres actividades generales que promueven el hábito de la lectura para la 
comprensión general y por placer. Ayudan a los alumnos a enfocarse en 
la fluidez, puesto que con ellas integrarán sus habilidades de lectura con 
la escritura y el habla. Se pueden adaptar a cualquier material de lectura, 
como el Reader o textos de la biblioteca escolar.
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Planificación de lecciones por trimestre - Bloque 1Planificación de lecciones por trimestre - Bloque 1

Clases Unidad Lecciones Reader Prácticas sociales Actividades  
comunicativas

1 Cómo empezar

2-3 1 1 Understand Intercambia opiniones sobre 
un servicio comunitario.

Intercambios asociados a 
propósitos específicos

4-5 2 Focus Chapter 1

6-7 3 Build

8-9 4 Achieve Chapter 1

10-11 Final Product

12 Assessment

13-14 2 1 Understand Escribe instrucciones para 
usar un diccionario bilingüe. 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones15-16 2 Focus Chapter 2

17-18 3 Build

19-20 4 Achieve Chapter 2

21-22 Final Product

23 Assessment

24-25 3 1 Understand Intercambia cumplidos, 
gustos y aversiones en una 
entrevista.

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 
y de otros26-27 2 Focus Chapter 3

28-29 3 Build

30-31 4 Achieve Chapter 3

32-33 Final Product

34 Assessment

35 Success! 

36 Lectura extensiva (Sugerida)

37 Proyecto 1 (Sugerido)
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Planificación de lecciones por trimestre - Bloque 2

Clases Unidad Lecciones Reader Prácticas sociales Actividades  
comunicativas

38-39 4 1 Understand Acuerda con otros un 
itinerario de viaje.

Intercambios asociados  
al entorno

40-41 2 Focus Chapter 4

42-43 3 Build

44-45 4 Achieve Chapter 4

46-47 Final Product

48 Assessment

49-50 5 1 Understand Chapter 5 Produce pronósticos 
constructivos acerca  
de otros.

Expresión lúdica

51-52 2 Focus

53-54 3 Build

55-56 4 Achieve Chapter 5

57-58 Final Product

59 Assessment

60-61 6 1 Understand Compone diálogos  
e intervenciones para un 
cortometraje mudo.

Intercambios asociados a 
medios de comunicación

62-63 2 Focus Chapter 6

64-65 3 Build

66-67 4 Achieve Chapter 6

68-69 Final Product

70 Assessment

71 Success!

72 Lectura extensiva (Sugerida)

73 Proyecto 2 (Sugerido)
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Planificación de lecciones por trimestre - Bloque 3

Clases Unidad Lecciones Reader Prácticas sociales Actividades  
comunicativas

74-75 7 1 Understand Leer tiras cómicas para 
discutir expresiones 
culturales.

Comprensión del yo  
y del otro

76-77 2 Focus Chapter 7

78-79 3 Build

80-81 4 Achieve Chapter 7

82-83 Final Product

84 Assessment

85-86 8 1 Understand Lee cuentos clásicos. Expresión literaria

87-88 2 Focus Chapter 8

89-90 3 Build

91-92 4 Achieve Chapter 8

93-94 Final Product

95 Assessment

96-97 9 1 Understand Redacta notas para elaborar 
esquemas de aparatos del 
cuerpo humano.

Búsqueda y selección  
de información

98-99 2 Focus Chapter 9

100-101 3 Build

102-103 4 Achieve Chapter 9

104-105 Final Product

106 Assessment

107-108 10 1 Understand Expone información sobre 
la diversidad lingüística.

Tratamiento de  
la información

109-110 2 Focus Chapter 10

111-112 3 Build

113-114 4 Achieve Chapter 10

115-116 Final Product

117 Assessment

118 Success!

119 Lectura extensiva (Sugerida)

120 Proyecto 3 (Sugerido)
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Lineamientos de evaluación

Planificación y desarrollo de 
clases

Ready for Success 1 se divide en diez unidades, que a su vez se clasifican 
en tres bloques. El material de este curso está planificado para 120 horas 
centrales, que se pueden complementar con material provisto en las 
actividades extra de la Teacher’s Guide y con los recursos adicionales 
del Class CD. La planificación de lecciones por trimestre que se ofrece 
en esta guía es solo una sugerencia o un recorrido por el material 
y sus componentes (Student's Book y Reader). Sin embargo, es el 
conocimiento del maestro y la evaluación del grupo lo que activará las 
actividades necesarias para que los alumnos se involucren en el proceso 
de aprendizaje. Al comenzar una nueva unidad, revise los aprendizajes 
esperados y las directrices para la enseñanza para definir el propósito 
general de la misma (práctica social y actividad comunicativa). Recuerde 
establecer el objetivo de cada lección utilizando los aprendizajes 
esperados que están al final de cada lección, en la parte inferior de la 
página del Student's Book. Cuando planifique la estructura de sus clases, 
familiarícese con la etapa en que se encuentra cada actividad, tenga en 
cuenta las necesidades del grupo, los recursos disponibles y todas las 
funciones del Student’s Book, Reader, Class CD y la Teacher’s Guide.

Evaluación

Ready for Success ofrece varios tipos de herramientas de evaluación 
relacionadas con diferentes momentos y procesos de aprendizaje a lo largo 
de la unidad, bloque o año escolar. Estas sirven para reunir evidencias de 
manera sistemática a lo largo del tiempo y de diversas formas.
 
Evaluación continua

Ready for Success ofrece varias herramientas para recopilar evidencia del 
trabajo y el progreso de los alumnos.

A lo largo de las lecciones, el ícono del portafolio  sugiere actividades 
que los alumnos pueden poner en una carpeta para que puedan 
verificar su progreso y prepararse para el producto final, cuando el 
maestro lo considere necesario. Recuerde trabajar en establecer metas 
personales con los alumnos para que puedan ver la mejora de su 
proceso de aprendizaje. Proporcione diferentes oportunidades para las 
actividades del portafolio, en las que los alumnos desarrollen estrategias 
y se conviertan en participantes activos y estudiantes independientes. 
Motívelos para alcanzar su máximo potencial.

Evaluaciones en el Student’s Book

Reflect on… (Reflexiona sobre…)

Fomenta la autoevaluación, ya que da a los alumnos la oportunidad 
de reflexionar sobre su aprendizaje y les ayuda a comprender que la 
adquisición del conocimiento es un proceso. Recuerde que es esencial 
guiarlos a desarrollar autoconciencia para que evalúen su desempeño.  
Al finalizar cada lección podrán reflexionar sobre su aprendizaje.
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Lineamientos de evaluación

Al terminar la unidad, pida a los alumnos que repasen las actividades y 
reflexionen sobre su desempeño. Revise y registre qué actividades fueron 
más difíciles para los alumnos y revísenlas juntos. Puede registrar esta 
información en la herramienta de evaluación de cada unidad.

Producto final

El producto final en sí mismo es la oportunidad más importante para 
que los alumnos puedan autoevaluar su desempeño. Los alumnos 
pueden monitorear su progreso después de completar el producto 
final, usando las actividades de evaluación del producto final. Esto les 
ayudará a ganar confianza en su capacidad de aprender, a tener una 
sensación de éxito y a incrementar su autoestima. Algunos alumnos 
pueden ser muy duros en su autoevaluación; debe estar listo para darles 
retroalimentación positiva sobre este tema.

Evaluación en la Guía del maestro

Herramientas de evaluación

Las herramientas de evaluación para el maestro le ayudarán a mantener 
un registro del progreso de los alumnos y los resultados globales de su 
desempeño. Evalúe los resultados de los alumnos: saque una fotocopia 
por alumno y complétela siguiendo las sencillas instrucciones y los 
criterios sugeridos. Puede hacer su portafolio de evidencias o un diario 
de enseñanza utilizando estas herramientas.

Exams (Exámenes de la unidad)

Use las tareas en los Exámenes fotocopiables al final de la unidad para 
evaluar globalmente la comprensión del vocabulario recién adquirido. 
Los exámenes cubren una variedad de temas generales para cada 
unidad. Utilícelos para revisar problemas, como trabajo de recuperación 
después de analizar las fortalezas y debilidades de los alumnos, o luego 
de que hayan completado las unidades correspondientes. Déles tiempo 
suficiente para que trabajen en ellos, según lo requieran. Las respuestas 
están en la página 198.
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Lineamientos de evaluación

Evaluación trimestral

En el Student's Book, al final de cada bloque está la página Success!, la 
cual contiene actividades relacionadas con las unidades que abarca cada  
bloque: Bloque 1: Unidades 1-3, Bloque 2: Unidades 4-6 y Bloque 3:  
Unidades 7-10. La página Success! es una herramienta de autoevaluación 
y evaluación por pares. En ella, los alumnos revisarán y se vincularán 
con las competencias necesarias para desarrollar un sólido aprendizaje 
del idioma. Por su parte, las Communication Activities, del Class CD,  
son divertidas actividades en pareja para que los alumnos revisen en  
colaboración el léxico y las habilidades comunicativas que han aprendido. 
También en el Class CD encontrará las páginas de Extensive Reading 
para motivarlos a leer en inglés. Aproveche el Reader para que los 
alumnos elijan un capítulo, según sus intereses y las unidades que hayan 
visto. Si alguno encuentra que un capítulo es demasiado complicado 
o no lo disfruta, puede cambiarlo por otro. El maestro también puede 
expandir las opciones de los alumnos al invitarlos a visitar o traer libros 
de la biblioteca escolar.

La Teacher’s Guide de Ready for Success incluye tres Projects para 
promover la autonomía del alumno, al proporcionarle los medios 
para organizar sus conocimientos recién adquiridos, para que le sean 
significativos. Estos proyectos integran los contenidos de un bloque de 
forma articulada, dan sentido al aprendizaje, promueven el intercambio 
y la solidaridad entre iguales y brindan la posibilidad de desarrollar la 
autonomía y la responsabilidad social de los alumnos.
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Cómo empezar

Clase 1

Prepárese para la primera clase. Vea las siguientes 
ideas para planificarla. Recuerde que la gestión del 
tiempo y la buena organización son la clave de una 
buena clase. Pero sea flexible y no se preocupe si la 
primera clase no sale exactamente como la pensó. 
No intente controlar todo el primer día; mejor, 
conozca a sus alumnos y evalúe cuáles son sus 
actitudes hacia el inglés. 

Tips de enseñanza

Activación
Preséntese y pregunte a los alumnos sus nombres. 
Es una buena idea que comience a aprendérselos lo 
antes posible. Lleve tarjetas para escribir los nombres 
de cada uno o prepare una gráfica de asientos para 
colocar en la pared ese día. El primer día es una 
excelente oportunidad para establecer una buena 
relación con ellos.

1 Jueguen y diviértanse.
Prepare algunos juegos divertidos de palabras en 
inglés para romper el hielo. No busque un juego 
centrado en la gramática; intente establecer una 
conexión con los alumnos para mostrarles que el 
inglés es divertido y fácil. Puede usar juegos con 
los que los alumnos ya estén familiarizados, como 
Charades, Pictionary, Memory o Whispers.

2 Establezca las reglas de la clase.
Repase las reglas de la clase, como el comportamiento 
en el aula, la tarea, etc. Deberá establecer el tono 
del curso desde el primer día. Sea usted mismo y 
muestre a los alumnos que está a cargo, pero hágalos 
participar en el establecimiento de las reglas.

3 Establezca los objetivos de la clase.
Presente el curso y determine su importancia. 
Recuerde comenzar a establecer, junto con los 
alumnos, los objetivos de aprendizaje. Explique 
lo que espera lograr en el año escolar y por qué el 
curso es esencial. Deje que los alumnos sepan la 
importancia del inglés, cómo los ayudará en su vida 
cotidiana y cómo se conecta con otras asignaturas. 
Puede establecer objetivos mensuales o incluso 
semanales, según las necesidades de sus alumnos.

4 Resuelva cualquier duda.
Dé tiempo a los alumnos para que hagan preguntas 
sobre la clase, el curso, los materiales y la 
asignatura. Responda sus preguntas y tome notas. 
Registre lo acontecido en un diario de enseñanza o 
en su portafolio de enseñanza; esta información será 
crucial al establecer los objetivos de los alumnos.

Cierre
Escriba tres oraciones en el pizarrón con 
información sobre usted: dos serán verdaderas 
y una será falsa. Permita que los alumnos hagan 
preguntas sobre las oraciones para determinar 
cuál de ellas es falsa. Dependiendo del nivel de 
su grupo, divida la clase en equipos y deje que 
interactúen y jueguen solos.

No olvide leer la lección que sigue, por si necesita 
preparar algún material para la próxima clase.

Recuerde

El primer día de clases es uno de los más importantes 
para maestros y alumnos, debido a que establece el 
tono de su interacción para el resto del año escolar. 
Debe asegurarse de conectar con sus alumnos y que 
se sientan motivados para aprender inglés.  

Se dedicará mucho esfuerzo y tiempo a la 
planificación del primer día, pero los resultados 
ayudarán a crear un ambiente de aprendizaje positivo 
y productivo para el resto del año escolar. Algunos 
pasos necesarios son los siguientes:

El primer día de clases
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Cómo empezar

Ideas útiles

Para romper el hielo

 •   Motive a los alumnos para que adivinen cosas sobre usted. Prepare una hoja con 
cinco preguntas básicas y deje cinco espacios para que ellos agreguen otras cinco. 
Empiece pidiéndoles algunas de estas preguntas.

 •   Diga su nombre y cosas que le gustan: color, comida, etc. El alumno más cercano 
hará lo mismo, y luego el que sigue, y así sucesivamente. Deben empezar 
repitiendo todos los nombres de sus compañeros, antes de decir el propio.

 •   Pida que escriban en una hoja de papel tres enunciados sobre ellos mismos. 
Luego, que hagan un avión con la hoja de papel y que lo lancen. Ponga un poco 
de música mientras hacen esto. Una vez que la música termine, tomarán el 
avión que está justo al lado de ellos, leerán la información e intentarán adivinar 
quién la escribió.

Estrategias básicas de aprendizaje

Para muchos alumnos, aprender un idioma extranjero es un desafío. Sin embargo, 
como estudiantes, hemos adquirido muchas estrategias de aprendizaje que 
podemos compartir en el primer mes de clases para motivarlos. La motivación es 
la clave de la confianza y la autoestima.

 • Personalización: vincule material nuevo con la experiencia o sentimientos de los 
alumnos. Pregunte o pida que hagan preguntas en equipos.

 • Uso de imágenes para describir situaciones: cree un contexto significativo para 
aprender inglés. Es decir, tenga en cuenta la edad y el interés de sus alumnos. 
Acompañe las clases con material didáctico, música, cartas, revistas, etcétera.

 • Activación de conocimientos previos: todos tenemos conocimientos previos 
que nos ayudan a crear conciencia al instante. Por ejemplo, no tenga miedo de 
traer material en inglés. Pídales que subrayen las palabras que entienden, y se 
sorprenderán de lo mucho que ya saben.

 • Resumir: pida a los alumnos que resuman lo que entendieron de un texto o 
diálogo. Deje que usen su lengua materna si es necesario.

Establecer objetivos personales de 
aprendizaje

Pida a los alumnos que se conviertan en participantes activos en su proceso de 
aprendizaje; es crucial motivarlos para que establezcan sus objetivos personales  
de aprendizaje. Después de declarar la importancia de la asignatura, pregúnteles 
por qué querrían aprender inglés, cuál es su significado en el mundo; sus 
respuestas deberían ser sus objetivos de aprendizaje. Tome notas y úselas para 
planificar las estrategias que necesitarán para alcanzar sus objetivos. Seleccionen 
fechas específicas para que autoevalúen su progreso. Use los portafolios para  
que los alumnos supervisen e informen sobre el progreso realizado. Esta 
información los ayudará a redefinir o a plantearse nuevos objetivos. Mantenga  
una actitud positiva y así permanecerán motivados; elogie no solo los grandes 
resultados, sino también los pequeños.
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Bloque 1
Getting Ready

Unidad 1
Familiar y comunitario
Práctica social del lenguaje: Intercambia 
opiniones sobre un servicio comunitario. 
Producto: En esta unidad los estudiantes 
van a realizar un diálogo representado.

Unidad 3
Familiar y comunitario
Práctica social del lenguaje: Intercambia 
cumplidos, gustos y aversiones en una 
entrevista.
Producto: En esta unidad los estudiantes 
van a crear un diálogo sobre preferencias y 
animadversiones.

Unidad 2 
Académico y de formación 
Práctica social del lenguaje: Escribe 
instrucciones para usar un diccionario bilingüe.
Producto: En esta unidad los estudiantes van 
a escribir instrucciones para usar diccionarios 
bilingües.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Escucha y revisa gustos y aversiones en diálogos 
de entrevistas.

  Entiende el sentido general y las ideas principales 
en los diálogos.

  Expone cumplidos, gustos y aversiones en 
diálogos escritos.

  Expresa cumplidos, gustos y aversiones en 
un diálogo.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Escucha y revisa diálogos sobre servicios 
comunitarios.

  Entiende el sentido general y las ideas principales.

  Intercambia información sobre servicios 
comunitarios.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Selecciona y revisa diccionarios bilingües.

  Entiende el uso de componentes textuales de 
diccionarios bilingües. 

  Escribe instrucciones. 

  Edita instrucciones. 
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Ambientes Sociales de Aprendizaje:
Familiar y comunitario

Práctica Social:
Intercambia opiniones sobre un servicio comunitario.

Actividad Comunicativa:
Intercambios asociados a propósitos específicos 

Producto Final:
Diálogo representado.

Referencia de Contenido

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d

 - Reconocer tema, propósito y destinatario.
 - Detectar pistas contextuales (por ejemplo, sonidos ambientales, ruido de fondo, 
relación entre participantes, actitud, etcétera).

 - Identificar modalidad de comunicación (presencial, a distancia).
 - Distinguir entonación y actitud.
 - Reconocer conductas de hablantes y oyentes que favorecen la construcción 
del significado (por ejemplo, ajustes de volumen, refraseos, hacer preguntas, 
etcétera).

 - Notar registro de habla.
 - Intercambiar experiencias.

•  Escucha y 
revisa diálogos 
sobre servicios 
comunitarios.

F
o

c
u

s

 - Activar conocimientos previos.
 - Anticipar el sentido general.
 - Aclarar el significado de palabras y expresiones.
 - Distinguir la composición de expresiones: tipos de enunciados y verbos 
modales.

•  Entiende el 
sentido general 
y las ideas 
principales.

B
u

il
d

 - Identificar el uso de palabras y expresiones que conectan ideas (por ejemplo: if, 
then, and, because, etcétera).

 - Detectar palabras clave.
 - Determinar la estructura de diálogos: apertura, cuerpo y cierre, y secuencia de 
enunciación: descripción, instrucción, etcétera.

 - Evaluar el uso de estrategias propias.

•  Entiende el 
sentido general 
y las ideas 
principales.

A
c

h
ie

v
e

 - Elegir repertorios de palabras y expresiones pertinentes.
 - Determinar registro de habla en función del destinatario.
 - Tomar turnos para hablar con fluidez.
 - Incluir detalles relevantes e información interesante.
 - Formular y responder preguntas para solicitar y aportar información.
 - Recurrir a notas para recordar información que se necesita conocer.
 - Intervenir de modo confiado y pertinente en diálogos breves.
 - Monitorear su progreso respecto a un punto inicial.

•  Intercambia 
información 
sobre servicios 
comunitarios.
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Reader Section

C
hapter 1

Informative

Información del texto
Título: Let’s Go to Boulder
Resumen: Boulder, Colorado, en los EUA, es una 

ciudad pequeña con una historia importante que 
data de 1858. Poco sabían los primeros amerindios 
que esta zona se haría famosa por sus minas de 
oro y plata. Estos tesoros pronto trajeron a los 
mineros y sus familias a la zona. Al agotarse los 
metales, las familias se quedaron y establecieron 

muchos servicios comunitarios para residentes 
y visitantes. Boulder se convirtió en un lugar 
divertido y encantador para vivir y visitar en 
verano y en invierno. Hoy en día, Boulder ofrece 
transporte moderno y tradicional, comida local que 
incluye el famoso Farmer’s Market, biblioteca y 
entretenimiento que mantienen a niños y adultos 
igualmente felices. Boulder tiene una “ciudad 
hermana”, Ciudad Mante, Tamaulipas, en México.

previamente, serían informativos y cuáles 
narrativos. Pida que justifiquen sus elecciones.

Segunda lectura 
Pida a los alumnos que identifiquen en el texto 
los hechos y los escriban en el pizarrón. Use 
sugerencias cuando sea necesario para obtener la 
información. Dígales que lean el texto que respalda 
sus respuestas. Pida a los alumnos que usen un 
diagrama de Venn para contrastar y comparar 
Boulder con sus localidades. Luego, que comparen 
y contrasten a Boulder con su ciudad hermana, 
Ciudad Mante.

Pida que trabajen en equipos de cuatro para 
imaginar cómo es Ciudad Mante y qué tan similar 
es a Boulder. Dígales que busquen información 
específica acerca de la ciudad hermana de Boulder, 
similar a la del texto original. Aliéntelos a enfocarse 
en los servicios comunitarios en ambas ciudades. 
Pregunte: What community services are available in 
Boulder? Which ones in Cd. Mante? Pida a los alumnos 
que respondan. Todas sus respuestas deben estar 
justificadas. Exhórtelos a mencionar las fuentes de 
información que usaron. Pida a cada equipo que 
escriba información similar sobre Ciudad Mante, 
usando como modelo el texto de Boulder. Dé a cada 
equipo una parte del texto para investigar y escribir. 
Invite voluntarios de cada equipo a leer el texto que 
produjeron con sus compañeros.

Respuestas
1  1 T  2 T  3 F  4 F  5 T

2  1 RTD  2 Rocky  3 Farmer’s organic   
4 Downtown

3  1 b  2 a  3 b  4 a  5 b

4  1 Transportation, recreation, food, library, 
entertainment.  2 Answers may vary.  3 Answers 
may vary.

 Media Resources
Prelectura

Escriba: community services en el pizarrón. Pida 
a los alumnos ideas y palabras relacionadas. 
Escríbalas alrededor del tema principal para crear 
un mapa mental. Pregunte: What community service 
is most important? Que le digan si, donde viven, 
hay servicios comunitarios “inusuales”, como 
personas que en la calle presenten espectáculos 
para entretener o que preparen comida para los 
necesitados. Dígales que vean rápidamente las 
imágenes en el texto. Pregunte: What community 
services do you think are available in Boulder? 

Primera lectura 
Dé a los alumnos un poco de información general 
sobre Boulder, Colorado. Escriba algunas palabras 
clave en el pizarrón sobre esta ciudad en los 
EUA. Use información del texto. Averigüe los 
conocimientos previos preguntando: Have you ever 
been in a place where most of the people ride on bikes?

Organice a los alumnos en equipos de cuatro; 
que cada equipo lea una parte del texto y escriba 
cinco datos sobre los servicios en Boulder que 
encuentre en el texto. Pida que pase un integrante 
de cada equipo al frente, mencione los datos que su 
equipo encontró y los escriba en el pizarrón. Luego, 
que otros miembros del mismo equipo lean el texto 
en voz alta, mientras el resto de la clase los sigue. 
Anime a todos a hacer y responder preguntas sobre 
el texto que acaban de leer. 

Escriba Let’s Go to Boulder en el pizarrón. 
Pida otros tres títulos a los alumnos. Dígales 
que reflexionen sobre cómo los diferentes títulos 
podrían hacer que el texto sea diferente. Pida 
voluntarios que mencionen de qué trataría el texto 
con cada uno de los cuatro títulos. Escriba sus ideas 
clave debajo de cada título. Acepte todas las ideas, 
ya que no hay respuestas correctas o incorrectas 
en esta actividad. Asegúrese de que los alumnos 
comprendan la diferencia entre una narración y 
un texto informativo. Invítelos a adivinar cuáles 
textos, de acuerdo con las ideas que compartieron 
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comunitario es un trabajo realizado por una persona 
o grupo de personas que beneficia a otros.

Dígales que van a escuchar una conversación. 
Para reconocer las acciones de los interlocutores, 
pídales que se den cuenta de lo que están haciendo 
(tocando la puerta, haciendo preguntas, ajustando 
el volumen, etc.). Todas estas acciones respaldarán  
el significado de la conversación. Reproduzca el  
Class CD. Dígales que comenten de qué trata la 
conversación, si es formal o informal y que indiquen 
cuál es la diferencia. 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

3 02  Escucha otra vez, encierra en un círculo la 
opción correcta.
Para ayudar a los alumnos a distinguir la 
entonación y la actitud de cada interlocutor, 
vuelva a reproducir el Class CD. Guíelos para 
que vean cómo las acciones, como parafrasear y 
hacer preguntas, respaldan el significado. Deles 
tiempo para reconocer el tema, el propósito y el 
destinario; luego, que circulen la respuesta correcta. 
Reproduzca el Class CD nuevamente para que los 
alumnos verifiquen sus respuestas. Pídales que  
las comparen con un compañero. 

Respuestas: 1 in a school office 2 the principal’s 
secretary 3 her address 4 nearby 5 secretary’s 
expression

4 02  Escucha la conversación una vez más y 
responde las preguntas. 
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 8. Reproduzca el Class CD una vez más. 
Pídales que tomen notas y escriban las expresiones 
utilizadas para los saludos y las despedidas. Dígales 
que detecten pistas contextuales (tocando a la 
puerta, alguien escribiendo en computadora, etc.). 
Pídales que descubran dónde está teniendo lugar 
la conversación. Pregunte: Where are they? (escuela, 
oficina), How do you know? (debido a los ruidos de 

Clase 1

Activación
Use los conocimientos previos de los alumnos para  
crear una atmósfera amistosa en el salón. Preséntese 
ante ellos señalándose y enfatizando el hecho de 
que es un maestro y trabaja en una escuela. Diga: 
Teaching is a community service. Luego, pregunte: What 
community services are there in your neighborhood? 
Pídales la respuesta (library, veterinarian, hospital, etc.).  
Señale la importancia de los servicios comunitarios 
en sus vecindarios.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Miren la ilustración y digan 
quién trabaja en su escuela. 
Active los conocimientos previos de los alumnos: 
describa una escuela y a las personas que trabajan 
ahí; incluya en su descripción: school bus, library, 
office, students, janitor, teacher, principal, secretary, 
librarian. Anote el léxico nuevo en el pizarrón. 
Pídales que describan los lugares y a las personas 
de su escuela. Pregunte: What do we do at the library? 
Who works there? Invítelos a comentar las diferentes 
descripciones que den.

Dígales que abran su Student’s Book en la página  
7 y miren la ilustración. Organícelos en parejas 
y que la describan. Luego, que comparen la 
descripción de su propia escuela con la ilustración.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 2: I think

2 02  Trabaja en pareja. Escuchen la 
conversación y analicen de qué se trata.
Para que los alumnos reconozcan el tema, el 
propósito y el destinatario, escriba Community 
Services en el pizarrón. Haga una lluvia de ideas 
sobre el tema y escriba las palabras relacionadas 
que los alumnos propongan. Aclare que un servicio 
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Aprendizaje esperado:
•  Escucha y revisa diálogos sobre servicios 

comunitarios.
Directrices para la enseñanza:
Ofrezca a sus estudiantes una variedad de actividades 
en las que puedan:
- Reconocer tema, propósito y destinatario.
- Detectar pistas contextuales (por ejemplo, sonidos 

ambientales, ruido de fondo, relación entre 
participantes, actitud, etcétera).

- Identificar modalidad de comunicación 
(presencial, a distancia).

- Distinguir entonación y actitud.
- Reconocer conductas de hablantes y oyentes que 

favorecen la construcción del significado (por 
ejemplo, ajustes de volumen, refraseos, hacer 
preguntas, etc.).

- Notar registro de habla.
- Intercambiar experiencias. 
Materiales: Class CD
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fondo, como los sonidos de mecanografía y llamados 
a la puerta.) Ahora, pida que identifiquen diferentes 
formas de comunicación. Invítelos a concentrarse 
solo en Fabiola y la secretaria. Pregunte: Are they 
having a telephone conversation? (No, están cara a 
cara.) Dígales que determinen cuál es el registro 
de habla. Haga que respondan individualmente. Si 
es necesario, reproduzca el Class CD una vez más. 
Pídales que intercambien libros con un compañero 
de clase para comparar y verificar sus respuestas.

La corrección en parejas es una técnica que permite 
corregirse unos a otros en lugar de que el maestro 
lo haga. Es una técnica que los alumnos pueden 
sentir menos intimidante al ser ayudados por otros 
en clase. Permite al maestro verificar lo que sabe el 
resto de la clase. Pedirles que validen las respuestas 
de sus compañeros es una forma de promover la 
corrección entre los alumnos. 

Tips de enseñanza

Analyze

5   Marca expresiones como Formal o Informal.
Pida a los alumnos que cierren su libro. Para 

ayudarlos a llevar un registro de habla, trace una 
tabla de tres columnas en el pizarrón y etiquete 
las columnas Expressions / Formal / Informal 
respectivamente. En Expressions, dibuje dos filas y 
etiquételas Greetings y Farewells. Dígales que copien 
la tabla en sus cuadernos y que escriban algunas 
expresiones para los saludos formales e informales y 
las despedidas. Ponga un ejemplo: en la fila Greetings 
escriba How are you? en la columna formal, y Hi! en 
la columna informal. Pida que trabajen en parejas. 
Solicite voluntarios que pasen al pizarrón y completen 
la tabla con sus propios ejemplos. Dígales que piensen 
en las siguientes preguntas: Are formal and informal 
language the same? Are they different? Which one do you 
use with friends? Which one do you use with the school 
principal? Which one is for family members? Pida que 
abran su libro en la página 8. Que algunos voluntarios 
lean las expresiones de cada categoría en voz alta. 
Dígales que noten la diferencia y que marquen las 
expresiones. Verifique las respuestas con toda la clase. 

Respuestas: 1 Formal 2 Informal 

Respuestas: 1 formal 2 Respuestas sugeridas: 
Come in, please. Good morning. Can I help you? 
What’s your name, please? Thank you very much 
for your help. You’re welcome. Goodbye.

Activación
Salude a varios alumnos. Pídales que se saluden 
unos a otros. Si es necesario, modele: How are you? 
I’m fine thanks! Que se den la mano y hagan contacto 
visual mientras se saludan. Recuerde a la clase que 
así se saludan en los países de habla inglesa.

Stage 3: I do

6 Escribe F (Formal) o I (Informal) dependiendo 
de cómo debes hablar con las personas.
Pida al grupo que se numere (usando los números 
del uno al seis) y que se agrupen de acuerdo a 
su número. Lea en voz alta las seis categorías de 
personajes en la actividad 6 y pida a cada equipo 
que haga coincidir su número con el personaje, por 
ejemplo: los del equipo 4 representan a los amigos, 
mientras que los del equipo 6 representan a los 
directores, etc. En el pizarrón, escriba diferentes 
combinaciones de números; los equipos deben 
interactuar y determinar cómo saludarse entre ellos. 
Por ejemplo, escriba: 2-3-4; 6-5-1; 5-4; 6-3; 2-1. Ponga 
un ejemplo de interacción para la combinación 2-3-4. 
Pida que un alumno del equipo 2 (los profesores), 
uno del equipo 3 (las secretarias) y uno del equipo 
4 (los amigos) pasen al frente y practiquen el 
saludo mutuo de manera formal o informal, de 
acuerdo a los roles asignados. Intenten divertirse 
con esta actividad, y luego pídales que escriban sus 
respuestas. Verifiquen sus respuestas como clase. 

Respuestas: 1 I 2 F 3 F 4 I 5 F 6 F

7 Haz coincidir preguntas y respuestas para crear 
una conversación. ¿Qué tipo de conversación es?
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 9, observen la foto y digan quién creen 
que es la niña (una alumna) y quién creen que es la 
mujer de la imagen (una maestra). Pregunte: What 
are they talking about? Is the conversation formal or 
informal? (Es formal). Pida varias posibilidades: a 
school problem, looking for something, asking personal 
information.

Organice a los alumnos en parejas; que uno lea 
las oraciones de la primera columna mientras que el 
otro lee la segunda columna. Pídales que relacionen 
las preguntas con las respuestas para hacer una 
conversación. Digales que lean toda la conversación 
individualmente y que reflexionen sobre cómo se 
organiza la información. El proceso de armado de la 
información les ayudará a formar una conversación 
coherente. Pídales que observen las diferentes 

Clase 2
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oraciones y decidan qué expresiones van primero, 
en medio y al final de la conversación.

Respuestas: 1 b 2 c 3 a 4 e 5 d

8 Completa la conversación. Después, en pareja, 
practiquen cambiando las palabras subrayadas 
por información que sea verdadera para ustedes.
Pregunte a los alumnos sobre las conversaciones 
que han leído o escuchado hasta el momento. 
Pregunte: Can you remember a formal conversation? 
Can you remember an informal conversation? Que le 
digan los ejemplos que recuerden.

Pida a los alumnos que busquen detalles en 
la ilustración y describan lo que ven. Que le den 
el vocabulario de la imagen. Pídales que lean la 
conversación individualmente sin responder. Forme 
parejas y que completen la conversación con las 
expresiones de la actividad 7. Pida a la clase que 
compare y verifique sus respuestas. Finalmente, 
dígales que practiquen la conversación por parejas, 
pero cambien la información subrayada para que 
sea verdadera para ellos. Dé un ejemplo: What’s your 
name? (Patricia, I’m in the 1A Class.).

Stage 4: Ready!
 
9 p.23  Trabaja en pareja. Hagan un mapa mental 
con todos los servicios comunitarios que conocen.
Pida que los alumnos abran su Student’s Book en la 
página 10. Dirija su atención al mapa mental en la 
actividad 9. Solicite un voluntario que lea en voz alta 
el tema del mapa mental (Servicios comunitarios)  
y el ejemplo dado (Biblioteca). Pregunte: What kind  
of service does the library offer? Luego, forme parejas  
y que piensen en otros servicios valiosos que brindan 
las comunidades. Dé un ejemplo y escriba en el 
pizarrón: garbage collectors. Explique brevemente que 
este servicio comunitario mantiene las áreas limpias 
e higiénicas. Que las parejas completen el mapa 
mental con otros ejemplos de servicios comunitarios. 
Dígales que los mapas mentales son recursos útiles 
para organizar diferentes tipos de información. 
Camine alrededor de la clase y dé ayuda. Verifique 
las respuestas pidiendo cuatro voluntarios que 
escriban diferentes respuestas en el mapa mental. 
Puede utilizar esta actividad como evidencia para el 
portafolio del producto final.   Media Resources

Respuestas: 1 Can I 2 please 3 What’s 4 I’m  
5 Thank you 6 welcome 7 Bye!

10 Trabaja con tu compañero. Elijan un servicio 
del mapa mental anterior. Hablen acerca del 
servicio, las personas que trabajan allí, el tipo de 
actividades o los servicios que brindan.
Trabajando con las mismas parejas, pida a los 
alumnos que comenten las respuestas que escribieron 
en su mapa mental recientemente completado. Lea 
las instrucciones para la actividad 10 en voz alta. 
Camine por el salón y vea de qué servicio eligió 
hablar cada pareja. Guíe a los alumnos con algunas 
preguntas como: Who works there? What service do 
they offer? Dé tiempo suficiente para que las parejas 
respondan. Pida voluntarios que compartan sus 
respuestas con la clase.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

11 Reflexiona sobre el lenguaje formal e informal. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.  
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en las 
tres preguntas de la actividad 11 con respecto a la 
idea del registro de habla y cómo usarlo (formal  
vs. informal). Lea las tres preguntas en voz alta y dé 
tiempo para que los alumnos desarrollen y escriban 
sus respuestas. Dígales que lo hagan en su cuaderno. 
Si es posible, pídales que tengan en él una sección 
dedicada a sus reflexiones. Asegúrese de que los 
alumnos entiendan lo que tienen que hacer. Pida 
ejemplos de cuándo tratarán de ser más formales  
en el futuro.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Respuestas sugeridas: Firefighters, doctors, police, 
paramedics, park rangers, ambulance drivers, 
museum, zoos, hospitals, community centers, 
animal shelters, homeless shelters

Una biblioteca se utiliza para leer, estudiar y 
aprender. Al visitar una biblioteca, debemos ser 
amables y considerados con los demás, acatando 
sus reglas, como hablar lo más bajo posible, 
no comer ni usar el teléfono celular, cuidar del 
mobiliario y los materiales que se nos presten. 
También es posible visitar bibliotecas virtuales en 
línea. Algunas son gratuitas, aunque en otras es 
probable que haya que pagar una tarifa. Aliente 
a los alumnos a revisar las bibliotecas virtuales a 
las que se hace referencia en la bibliografía, en la 
página 192.

Nota intercultural
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Stage 2: I think

2 Haz coincidir la palabra con la descripción.
Para activar conocimientos previos, pida a los 
alumnos que cubran con sus manos la columna 
de la derecha y lean en voz alta las palabras de la 
columna de la izquierda. Si es necesario, modele 
la pronunciación y pídales que repitan después de 
usted. Señale cada palabra y pregunte si conocen 
el significado. Si dudan, deles una oración para 
que puedan inferir el significado entendiendo 
el contexto. Puede pedir a algunos alumnos que 
proporcionen ejemplos propios para garantizar 
que los significados se entienden claramente. 
Dígales que destapen la segunda columna. Lea las 
instrucciones y asegúrese de que entiendan lo que 
tienen que hacer. Pídales que comparen y analicen 
las respuestas con uno de sus compañeros.

Respuestas: 1 b 2 a 3 d 4 c

Pida vocabulario de salud a sus alumnos. Ahora 
tienen una buena selección de palabras y pueden 
usarlas en diferentes contextos escritos u orales. 
Dígales que vuelvan a la actividad anterior, elijan 
algunas palabras del vocabulario y que las ilustren 
en sus cuadernos con lápices de colores. Después, 
pídales que compartan sus ilustraciones. Esto 
ayudará especialmente a los alumnos visuales 
y espaciales a aprender, comprender y recordar 
el nuevo vocabulario. Pida que describan sus 
ilustraciones. Pueden usarlas para decorar el salón.
Tiempo: 15 minutos

Actividad extra

3 Trabaja en pareja. Miren la imagen y comenten 
las preguntas.
Organice a los alumnos en parejas. Dígales que 
presten mucha atención a la imagen. Deles algunos 
minutos para describir lo que está sucediendo en 
la imagen. Que le den algunas palabras; mientras, 
usted señale su garganta, simule dolor y diga: I have 
a sore throat. Pídales que imaginen una conversación 
entre el médico y el paciente. Escriba las siguientes 
preguntas en el pizarrón mientras hablan: What is 

Clase 1

Activación
Diga a los alumnos que se pongan de pie detrás de 
sus asientos. Pida al primero de la fila que deletree 
una palabra. El compañero junto a él / ella debe 
deletrear una palabra que comience con la última 
letra de la palabra dada. El juego continúa hasta que 
alguno no pueda deletrear una palabra o cometa un 
error. Cuando esto suceda, el alumno queda fuera 
del juego y debe sentarse. Pueden jugar durante el 
tiempo que considere apropiado o hasta que haya 
un ganador. El último alumno en pie ganará el 
juego. Es posible que desee sugerirles que utilicen el 
vocabulario de la lección anterior. Asegúrese de que 
todos los alumnos entiendan las palabras. 

Stage 1: I explore

1 Mira la ilustración y responde las preguntas.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 11. Pídales que miren la ilustración 
y que toda la clase la describa. Para anticipar el 
sentido general de la ilustración, señale a diferentes 
personas en la imagen y pregunte a los alumnos 
por qué creen que las personas están allí. Mientras 
describen la imagen, escriba algunas palabras clave 
en el pizarrón (hospital, cita con el médico, fiebre, 
enfermera, radiografías, dolor de muelas, dolor 
de estómago, yeso, silla de ruedas, etc.). Comente, 
en términos generales, qué se siente ir al médico 
o al hospital. Pregunte: Who has been to a doctor’s 
office? Who has been to a hospital? Que le den las 
respuestas. Invite a los alumnos a compartir sus 
experiencias personales con el vocabulario utilizado 
en esta actividad y en la lección anterior. Esto les 
ayudará a aumentar su conocimiento del idioma 
y los preparará para desarrollar habilidades de 
escritura. Dígales que lean y contesten las preguntas 
individualmente. Verifique las respuestas con todo 
el grupo.

Respuestas: 1 hospital waiting room  
2 A doctor / Medical attention 3 receptionist, 
nurse, paramedic
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p. 5

Aprendizaje esperado:
•  Entiende el sentido general y las ideas 

principales.
Directrices para la enseñanza:
Guíe a sus estudiantes para que sean capaces de:
- Activar conocimientos previos.
- Anticipar el sentido general.

- Aclarar el significado de palabras y expresiones.
- Distinguir la composición de expresiones: tipos de 

enunciados y verbos modales.

Materiales:
- Class CD
- Lápices de colores.
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wrong with him? What do you think the conversation 
will be about? Pida respuestas. Recuerde ir por el 
salón escuchándoles hablar. Puede intervenir para 
corregir la estructura de las oraciones o el uso del 
vocabulario, pero permita que se lleve a cabo la 
corrección entre parejas. Tome nota de algunos de 
los errores más comunes y resuélvalos mientras 
analiza las respuestas a las preguntas en grupo. 
Pida a los alumnos que justifiquen sus respuestas 
señalando detalles específicos. No verifique sus 
respuestas aún.

4 03  Escucha la conversación y verifica tus 
respuestas en la Actividad 3.
Dé a sus alumnos un poco de información sobre 
lo que van a escuchar. Pida algunas ideas sobre lo 
que hacen los médicos para cuidar a sus pacientes. 
Mencione que es normal que los médicos a veces 
se conviertan en pacientes. Pídales que reflexionen 
sobre esto y deles algunos ejemplos. Dígales que 
pondrá la grabación para verificar sus respuestas a 
la actividad anterior. Reproduzca el Class CD dos 
veces. Cuando escuchen la grabación por primera 
vez, deben enfocarse exclusivamente en el acto 
de escuchar. Luego, pídales que verifiquen si sus 
respuestas son correctas o no. Elija alumnos (o pida 
voluntarios) para que lean sus respuestas en voz 
alta. Si es posible, haga algunas preguntas específicas 
como: What was the treatment the doctor suggested? Was 
the doctor alone with the patient? etc. Pida respuestas. 

Respuestas: 1 His throat is sore. 2 possible 
treatment

5 03  Escucha la conversación nuevamente y 
subraya la opción correcta.
Organice a los alumnos en equipos de cuatro. 
Pídales que compartan experiencias médicas. Al 
hacer esta actividad de soporte, los ayudará a 
trabajar en las próximas actividades. Dígales que 
lean las oraciones con ambas opciones. Ponga el 
Class CD nuevamente para que puedan elegir la 
opción correcta para cada una.

Pida a la clase que compartan sus respuestas 
y analicen las otras opciones. Puede hacerles 
preguntas como: What kind of injuries require the 
patient to visit the doctor again in a month? What kind 
of doctor specializes in toothaches? Why do we use 
thermometers? Dé tiempo a los alumnos para pensar 
y escribir sus respuestas. Exhórtelos a compartir y 
comparar lo que escriben con un compañero  
de clase.

Respuestas: 1 sore throat 2 prescription pad  
3 twice a day 4 at the pharmacy 5 next Friday

Clase 2

Activación
Pida a sus alumnos que se paren al lado de su 
asiento. Explique que todos se ejercitarán un poco 
antes de comenzar la clase. Modele una rutina de 
calentamiento. Pídales que muevan la cabeza en 
círculos, los brazos hacia arriba y hacia abajo, las 
piernas hacia arriba y hacia abajo, muevan los pies 
en círculos, las caderas en círculos, etc. Dígales 
que respiren profundamente. Piense en la canción 
“Cabeza, hombros, rodillas y dedos de los pies” y 
pídales que le ayuden a crear una rutina, a la vez 
que nombran las diferentes partes del cuerpo. Esta 
actividad está destinada a relajarlos y a recordarles 
vocabulario referente a sus cuerpos.

Al organizar a los alumnos en equipos, quizá desee 
utilizar diferentes estrategias. Debe tener en cuenta 
las siguientes opciones: habilidades, intereses, 
pasatiempos, rendimiento, etc. Por ejemplo, los 
alumnos más débiles y más fuertes pueden trabajar 
juntos para ayudarse mutuamente.

Todas las estrategias de agrupación son buenas, 
siempre que tengan un objetivo. Recuerde ubicar 
a los alumnos en equipos para que hablen y 
practiquen el idioma que están aprendiendo. Al 
hacer que trabajen juntos aumentará su zona de 
confort mientras usan el inglés. Un alumno cómodo 
y feliz aprenderá mejor y más rápido.

Tips de enseñanza

Analyze

6   Lee las oraciones y completa el texto con las 
palabras del recuadro.

Pregunte a los alumnos sobre las diferentes maneras 
de comunicarnos. Para distinguir la redacción de las 
expresiones, pregunte: Do we talk to different people in 
the same way? What differences can you identify between 
talking to a teacher or a classmate? Dígales que abran 
su libro en la página 12 y que lean las palabras del 
recuadro y las oraciones siguientes. Deles tiempo 
para completar las oraciones por sí mismos, y luego 
repase las respuestas con toda la clase. Dígales 
que reconozcan la diferencia entre el registro de 
una palabra y otra. Señale los verbos modales can 
y could, y pida voluntarios que hagan oraciones 
propias en diferentes registros y con una variedad 
de verbos. Escriba palabras clave en el pizarrón 
para obtener producción. 

Respuestas: 1 requests 2 could 3 can 
4 possibilities
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Unit 1

Stage 3: I do

7 Completa las conversaciones usando could o can.
Escriba en el pizarrón las palabras could y can y que 
los alumnos le den ejemplos de solicitudes usando 
estas palabras. Asegúrese de que entiendan que hay 
diferentes tipos de oraciones que usan estas 
palabras: solicitudes y posibilidades.

Pídales que lean la conversación y que la completen 
con los modales can o could. Luego, organícelos en 
equipos de tres para que comparen y analicen sus 
respuestas. Finalmente, pida que cada equipo lea en 
voz alta sus respuestas. Si los alumnos no están de 
acuerdo, anímelos a justificar sus respuestas revisando 
los diferentes registros de cada conversación.

Respuestas: 1 could, could 2 can, can, can

Stage 4: Ready!

8 Escribe tus propias conversaciones formales e 
informales usando can y could. Usa la Actividad 7 
como modelo.
Trabaje con toda la clase en una lluvia de ideas sobre 
situaciones formales (en la biblioteca de la escuela, 
con un oficial de policía) y situaciones informales 
(con amigos, con su hermano o hermana) sobre las 
que puedan escribir sus conversaciones. Diga a los 
alumnos que trabajen con el compañero de clase que 
se sienta a su lado. Deles tiempo para preparar la 
conversación usando la actividad 7 como modelo. 
Remítalos a las páginas anteriores de su libro para 
revisar expresiones. Esta actividad ayudará a los 
alumnos a desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico para discriminar entre situaciones formales 
e informales y el léxico. Cuando se acabe el tiempo, 
solicite a algunas parejas que pasen al frente y 
actúen sus conversaciones.

9 Lee el artículo y responde las preguntas.
Diga a los alumnos que abran su libro en la 
página 14. En el pizarrón escriba: Limitless Doctors 
vocabulary: belief / medical services / vaccinate / facilities 
/ peace prize. Pregunte: What do you think is Limitless 
Doctors? What do these vocabulary words mean? Pida 
respuestas y solicite a los alumnos que vayan al 
glosario en la página 24 para aclarar el significado 
de las palabras. Pídales que lean el artículo de forma 
individual y respondan las preguntas. Confirme 
respuestas con toda la clase. 

Respuestas: 1 It is from Mexico 2 Many doctors 
and nurses from different countries work with 
them. 3 They provide free medical services. They 
vaccinate children. They operate on people where 
there are no hospitals.

10 Completa la tabla KWL sobre un servicio 
comunitario similar al de Limitless Doctors. 
Investiga el servicio comunitario. ¿Encontraste 
toda la información que estabas buscando?
En el pizarrón escriba: KWL = Know / Want to Know / 
Learned. Explique que las letras KWL representan 
los conceptos de Know, Want y Learned. Guíe a los 
alumnos a la tabla KWL de su libro y explíqueles 
que les va a ayudar a organizar su investigación. 
Pídales que trabajen individualmente y seleccionen 
un servicio comunitario similar al de Limitless 
Doctors. (Si los alumnos tienen problemas para 
identificar un servicio similar, sugiera servicios 
comunitarios locales, como los departamentos de 
bomberos o de policía.).

Primero, solicíteles que escriban el tema de 
servicio comunitario que investigarán en la tabla 
KWL de la actividad 10 (por ejemplo, su hospital 
local). Ahora pídales que completen la primera 
columna y escriban lo que saben sobre el tema. 
Luego, en la columna de en medio, que escriban al 
menos tres preguntas que quieran saber sobre este 
servicio. Recuérdeles que ambas columnas deben 
completarse antes de realizar la investigación sobre 
su tema. Si es posible, que hagan una investigación 
básica y que la escriban en la tercera columna. 
Puede usar esta actividad como evidencia para el 
portafolio del producto final. 

11 Reflexiona sobre la comprensión del sentido 
general. Escribe las respuestas a estas preguntas 
en tu cuaderno.
Que los alumnos reflexionen en forma individual 
sobre esta lección y se centren en las tres preguntas 
de la actividad 11 con respecto a las estrategias 
para comprender las ideas principales de los 
artículos. Lea las tres preguntas en voz alta y deje 
que desarrollen y escriban las respuestas en su 
cuaderno. Asegúrese de que entienden lo que 
tienen que hacer. Pida ejemplos sobre lo que harán 
la próxima vez para comprender mejor las ideas 
principales.

Hay muchas organizaciones que contratan médicos 
voluntarios todos los años para trabajar en 
comunidades donde el agua potable y los servicios 
de salud no están disponibles. Los voluntarios que 
hablan varios idiomas son muy valiosos. En nuestro 
país hay muchas organizaciones que ayudan a 
pueblos aislados a tener servicios de salud.

Nota intercultural

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 11-14
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Stage 2: I think

2 Lee la conversacion. Después, etiqueta sus 
partes con palabras del recuadro.
Escriba estas palabras en el pizarrón: body, closing, 
opening. Pida voluntarios que numeren cada una en 
el orden en que ocurren. (opening – 1, body – 2, closing 
– 3). Una vez que varios alumnos hayan escrito los 
números, concluyan en grupo el orden correcto.

Dígales que lean las instrucciones y asegúrese 
de que sepan qué hacer. Pida voluntarios que lean 
en voz alta los fragmentos que pertenecen a la 
conversación. Pídales que comparen la información 
que cada parte comunica al destinatario. Deben 
determinar la secuencia apropiada (apertura, 
cuerpo y conclusión). Luego, organícelos en parejas. 
Dígales que detecten y analicen las palabras o 
expresiones clave que caracterizan a cada segmento 
y que etiqueten las partes de la conversación con 
palabras del recuadro. Finalmente, para determinar 
la secuencia de enunciación, dígales que identifiquen 
ejemplos de descripciones, instrucciones, etc., y 
justifiquen sus respuestas. Señale la diferencia entre 
una descripción y una instrucción. Una descripción 
es una declaración acerca de cómo es alguien o 
algo, y una instrucción es una declaración de algo 
que debe hacerse, a menudo dada por alguien con 
autoridad. 

Respuestas: 1 closing 2 opening 3 body

3 Marca (✓) la respuesta correcta.
Pregunte a los alumnos si recuerden cuál es la idea 
principal de un texto. Pídales ejemplos que se  
refieran a historias que todos conozcan y que 
puedan identificar fácilmente.

Escriba en el pizarrón: Did you know that … Pídales 
que tomen notas. Léales los siguientes hechos: Did 
you know that the first female firefighter recorded in 
history was Molly Williams, in New York City, back in 
1815? Firefighting in Chile is an honor. So if you want 
to volunteer as one of the group you must be willing to 
go through hard training and to pay a monthly fee.

Clase 1

Activación
Antes de que los alumnos ingresen al salón, escriba 
en el pizarrón: My Favorite Things. Conforme vayan 
entrando, pida que escriban en el pizarrón, por lo 
menos, uno de sus objetos favoritos. Asimismo, 
usted comparta uno (puede incluir color, actividad, 
día de la semana, superhéroe, número del 1 al 10, 
etc.). Dígales que tienen 5 minutos para ir por el 
salón preguntando a sus compañeros cuáles son sus 
cosas favoritas. El objetivo es encontrar a alguien 
que comparta tres elementos de la lista lo más rápido 
posible. Una vez que lo hagan, deben sentarse uno al 
lado del otro. Pregunte: Is there something we all like?

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Miren la imagen y respondan 
las preguntas. 
Pida a los alumnos que nombren algunas profesiones 
que ayudan a la comunidad (oficiales de policía, 
médicos, trabajadores de la construcción, maestros, 
enfermeras, etc.). Haga una lista en el pizarrón y 
comenten la importancia de esos trabajos. Esto 
activará sus conocimientos previos sobre el tema y 
establecerá el estado de ánimo para la lección. Dígales 
que trabajen en parejas con la persona de la actividad 
de activación. Pídales que observen la imagen de 
la página 15 de su libro e identifiquen quiénes son 
estas personas. Dé unos minutos para comentar y 
responder las preguntas. Camine alrededor de la 
clase y ayude si es necesario. 

Respuestas: 1 firefighters 2 put out fires, 
provide help during accidents, rescue people and 
animals in trouble, etc.

Haga una lluvia de ideas con los alumnos sobre 
los bomberos y su evolución en la historia. Puede 
mostrarles imágenes de los siglos xviii, xix, xx y xxi 
para obtener léxico y generar interés.

Nota intercultural

Student’s Book pages 15-18

Aprendizaje esperado:
•  Entiende el sentido general y las ideas principales.
Directrices para la enseñanza:
Guíe a sus estudiantes para que sean capaces de:
- Identificar el uso de palabras y expresiones que 

conectan ideas (por ejemplo: if, then, and, because, 
etcétera).

- Detectar palabras clave.

- Determinar la estructura de diálogos: apertura, 
cuerpo y cierre, y secuencia de enunciación: 
descripción, instrucción, etcétera. 

- Evaluar el uso de estrategias propias.

Materiales:
- Imágenes de bomberos de los siglos xviii, xix, xx y 

xxi, cinta adhesiva y hojas blancas de papel.
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Unit 1

Dígales que formen equipos de cinco para 
que interpreten la conversación de la actividad 2. 
Dígales que uno puede leer la parte del maestro, 
otro la del bombero y los otros tres pueden ser los 
alumnos. Anímelos a usar el tono y la entonación 
adecuados, así como a asumir la actitud apropiada. 
Después de leer, pídales que lean y respondan la 
pregunta. Deles unos minutos para discutir su 
respuesta. Déjelos que comparen sus respuestas con 
otros compañeros.

Respuestas: 2

Stage 3: I do

5 Trabaja en pareja. Completen las oraciones 
con if, then o because. Después, verifiquen sus 
respuestas.
Pida a los alumnos que abran su libro en la página 
16. Dígales que necesita su consejo u opinión sobre 
una serie de temas relacionados con los servicios 
comunitarios. Pídales que justifiquen su consejo  
e identifiquen el uso de palabras y expresiones que 
conectan ideas (por ejemplo if, then, because). Escriba 
las palabras en el pizarrón. Dígales que trabajen en 
parejas para completar las oraciones. Después de 
algunos minutos, pida voluntarios que compartan 
sus respuestas.

Respuestas: 1 If 2 If, then 3 because 4 If … 
then 5 because

6 Escribe tres oraciones sobre algún servicio 
comunitario que conozcas usando if, then y because. 
Lea las instrucciones en voz alta para la actividad 6.  
Modele las respuestas y escriba en el pizarrón el 
encabezado Community Parks, y debajo escriba estos 
ejemplos: 1 Park grass is typically kept short because 
people play sports or have family picnics and celebrations 
there. 2 If citizens think a park is unsafe, then they might 
not use it at all. 3 If you want your dog to play outside 
safely without a leash, go to a dog park. Pídales que sigan 
las oraciones modelo en el pizarrón, que hagan la 
actividad 6 en equipos de tres y que escriban sobre un  
servicio comunitario diferente. Camine alrededor de 
la clase y guíelos a usar las expresiones para conectar 
ideas. Permita suficiente tiempo para completar la 
actividad. Verifique convocando a los equipos para 
que lean sus respuestas. 

Clase 2

Activación
Pida a los alumnos que escriban en una hoja de 
papel qué trabajador comunitario les gusta más. 
Deles un trozo de cinta adhesiva para que se 
peguen la hoja en un lugar de su ropa que todos 
puedan ver. Pida a un primer alumno que diga en 
voz alta quién dice su hoja que es y qué hace por 
la comunidad. Por ejemplo: I’m a doctor. I help sick 
people. El segundo alumno que hable tendrá que 
repetir lo que dijo el primero, y luego decir quién 
es él y lo que hace. Por ejemplo: Pedro is a doctor. He 
helps sick people. I am a firefighter. I rescue people.

7 Trabaja en pareja para hablar sobre un trabajo 
comunitario. Sigan las instrucciones para guiar su 
conversación.
Organice a los alumnos en parejas. Pida un 
voluntario que lea en voz alta las preguntas de la 
tabla de información amarilla.

Dígales que un compañero será el alumno A y el 
otro, el B. Pídales que subrayen el vocabulario que 
no entiendan y anímelos a deducir el significado en 
relación al contexto. Después de leer los textos, pida 
a las parejas que completen la tabla de información 
planteándose unos a otros todas las preguntas sobre 
el trabajo en sus textos. Pida respuestas a algunas 
parejas para asegurarse de que entienden lo que se 
necesita.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 15-18

4   Lee las oraciones y responde las preguntas.
Para identificar el uso de palabras y expresiones 

que conectan ideas, diga a los alumnos que lean 
la primera oración y le digan qué significa. Haga 
lo mismo con las otras dos oraciones. Escriba las 
siguientes palabras en el pizarrón: if, then, because. 
Pida que cuatro voluntarios pasen al frente y 
escriban un ejemplo con cada una. Pregunte: How 
do their meanings differ? When and how do we use each 
word? Pídales que lean sus oraciones en voz alta y 
pregunte la palabra que indica una razón (because), 
describa una causa y efecto, o lo que es verdadero 
en un contexto específico (if … then), o dé consejos 
sobre qué hacer en un escenario específico (if ).

Observe que la palabra then (entonces) 
simplemente agrega énfasis a la oración. Asegúrese 
de que los alumnos aprendan a usar: if, then, because. 
Dígales que completen la actividad y verifique las 
respuestas con toda la clase.

Respuestas: 1 because 2 if 3 if … then

Analyze

Respuestas: 1 traffic officer / garbage collector 
2 on the street / on the street 3 uniforms with 
reflective coats / protective overalls and gloves
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Stage 4: Ready!

8 Elige un trabajo comunitario y descríbelo con 
las expresiones del recuadro. 
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book  
en la página 18. Pida voluntarios que lean una a una 
las palabras y expresiones del recuadro. Escriba el 
ejemplo en el pizarrón y anímelos a que le digan 
otro. Asegúrese de que los alumnos seleccionan un 
repertorio apropiado de palabras y expresiones. 
Pídales que elijan un trabajo comunitario que les 
interese y escriban la descripción. Recuérdeles que 
deben prestar mucha atención para determinar el 
registro de habla de acuerdo con el destinatario.

Lea el siguiente texto en voz alta. Diga a los 
alumnos que presten mucha atención a los hechos 
interesantes. Pídales que identifiquen nuevas 
palabras y su significado.

“When trash is taken to a landfill, it is almost 
certain that it will end up sealed in the ground. This 
means that the trash that ends up there is not likely to 
decompose because natural elements are not able to find 
their way into the ground to help disintegrate it. If the 
trash is burned the ashes can sometimes be used to make 
roads! Due to the enormous amounts of trash that are 
disposed of every day, both alternatives have a negative 
impact on the environment. It is necessary to consider 
the importance of reducing our environmental footprint 
by reducing the amount of garbage we produce and 
through other techniques such as recycling.” (Cuando 
la basura es llevada a un vertedero, es casi seguro 
que terminará sellada en el suelo. Esto significa 
que no es probable que la basura que termina allí 
se descomponga porque los elementos naturales 
no pueden encontrar su camino hacia el suelo para 
ayudar a desintegrarla. Si la basura se quema, ¡las 
cenizas a veces se pueden usar para hacer caminos! 
Debido a las enormes cantidades de basura que 
se eliminan todos los días, ambas alternativas 
tienen un impacto negativo en el medio ambiente. 
Es necesario considerar la importancia de reducir 
nuestra huella ambiental reduciendo la cantidad de 
basura que producimos y mediante otras técnicas, 
como el reciclaje.”)

Pida a los alumnos que den su opinión sobre 
este texto utilizando if, then, o because. Al hacer 
esto, les informará sobre el uso del idioma y los 
problemas medioambientales.
Tiempo: 15 minutos

Actividad extra

9  p.23  Trabaja en pareja. Preparen preguntas 
sobre el trabajo comunitario que eligieron. 
Formulen preguntas y escriban sus respuestas. 
Organice a los alumnos en parejas cuyos integrantes 
tengan diferentes descripciones de trabajo. Pida un 
voluntario que lea las instrucciones. Remita a los 
alumnos al recuadro de información de la  
actividad 7, para activar sus conocimientos previos 
sobre qué preguntas deben hacerse entre sí. Dígales 
que es importante aprender a tomar turnos para 
hablar e interactuar en una situación de preguntas 
y respuestas. Después de que los alumnos hayan 
completado la actividad 9, pida que los integrantes 
de cada pareja se corrijan y retroalimenten uno a 
otro mediante críticas constructivas. Haga hincapié 
en un enfoque positivo y festeje su esfuerzo. 
Puede usar esta actividad como evidencia para el 
portafolio de su producto final.

10 Reflexiona sobre la comprensión de las ideas 
principales. Escribe las respuestas en tu cuaderno. 
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y se enfoquen en las 
tres preguntas de la actividad 10, con respecto a las 
estrategias de lectura para comprender las ideas 
principales de un texto. Lea las tres preguntas 
en voz alta y dé tiempo para que los alumnos 
desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Asegúrese de que entienden lo que tienen 
que hacer. Pida ejemplos a algunos voluntarios 
sobre qué estrategia les funcionó mejor y cómo la 
aplicaron.  Media Resources

El leer por encima y la lectura rápida son técnicas 
de lectura utilizadas para identificar información 
dentro de un texto. Se hojea un diccionario para 
encontrar las palabras que comienzan con una letra 
específica en lugar de leer cada página. La lectura 
rápida ayuda a encontrar algo pronto. Leer por 
encima ayudará a los alumnos a encontrar ideas 
generales o información en textos, pero no detalles. 
Enseñe a los alumnos estas técnicas, que les serán 
muy útiles para hacer su lectura más eficiente.

Tips de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 15-18
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Unit 1

Stage 2: I think

2 Lee el cartel y responde la preguntas.
Diga a los alumnos que vean el cartel e identifiquen 
de qué se trata. Escriba la palabra poster en el 
pizarrón. Pregunte: What kind of language do we 
usually find in a poster? What are posters for? (Un 
cartel es una imagen impresa grande que se pega a 
la pared, generalmente para anunciar algo.)

Dígales que lean individualmente el texto del 
cartel, y que utilicen un diccionario si encuentran 
palabras que no conocen o no entienden, o que 
consulten el glosario de la página 24 para aclarar 
dudas. Pídales que lean las preguntas debajo del 
cartel y las respondan. Esto los ayudará a identificar 
los elementos principales del texto.

Respuestas: 1 It is about the Oakville Community 
Center and everything you can do there.  
2 Thursday morning you can find a yoga class for 
young moms. 3 Senior citizens can take dance 
sessions and eat lunch for $5 every Wednesday.  
4 Children under three are taken care of; youngsters 
can go do their homework there. 5 Free medical 
advice, games (chess, dominoes, etc.), exercise 
classes, free Internet service after 5 o’clock. 

Diga a sus alumnos que van a hacer sus propios 
carteles para promover servicios comunitarios. 
Pídales que elijan un servicio comunitario y que 
escriban muchas palabras e ideas sobre él, como una 
lluvia de ideas. Explique que esto los ayudará con 
su escritura. Invítelos a crear un cartel utilizando 
la información de la lluvia de ideas. Dígales que 
también pueden ilustrarlo. Cuando hayan terminado, 
pídales que peguen el cartel a la pared o al pizarrón. 
Invítelos a que caminen por el salón y voten por la 
mejor obra.  
Tiempo: 20 minutos

Actividad extra

Clase 1

Activación
Invite a los alumnos a sentarse cerca de sus amigos. 
Explique que va a susurrarle una oración secreta 
a uno de ellos. Pida que un alumno se acerque. 
Dígale en voz baja la oración secreta. El alumno 
debe decírsela al oído a un compañero, y luego este 
a otro, y así hasta que todos la hayan escuchado. 
El último alumno en escuchar la oración secreta 
deberá escribirla en el pizarrón. Asegúrese de 
que todos entiendan de qué se trata el juego antes 
de comenzar. Use este juego de activación para 
practicar el lenguaje de la lección anterior. Por 
ejemplo: Firefighters rescue people and animals.

Stage 1: I explore

1 04  Escucha la canción sobre los servicios 
comunitarios y marca (✓) los lugares y las 
personas mencionadas.
Pida a los alumnos que abran su libro en la página 
19. Cuando estén listos, dígales que reproducirá dos 
veces el Class CD. La primera vez que lo escuchen, 
deben enfocarse en comprender lo que se dice y 
la idea principal que se expresa. No es necesario 
proporcionar pautas adicionales en este momento. 
Antes de escuchar la grabación por segunda vez, 
dígales que se centren en los servicios comunitarios, 
los lugares y las personas mencionadas. Dígales que 
tomen notas. Luego, pida que compartan sus notas 
y comenten algunas de las cosas mencionadas, 
esto activará sus conocimientos previos, ya que los 
exhortará a identificar los puntos de vista provistos 
en la canción, y a complementarlos con sus propios 
pensamientos y opiniones. Pida a los alumnos que 
canten junto con la grabación. Asegúrese de que se 
diviertan cantando en inglés.

Respuestas: 1 4

Student’s Book pages 19-22

p. 5

Aprendizaje esperado:
•  Intercambia información sobre servicios 

comunitarios.
Directrices para la enseñanza:
Provea información y ayuda a sus estudiantes para 
aprender cómo:
- Elegir repertorios de palabras y expresiones 

pertinentes.
- Determinar registro de habla en función del 

destinatario.
- Tomar turnos para hablar con fluidez.
- Incluir detalles relevantes e información interesante.

- Formular y responder preguntas para solicitar y 
aportar información.

- Recurrir a notas para recordar información que se 
necesita conocer.

- Intervenir de modo confiado y pertinente en 
diálogos breves.

- Monitorear su progreso respecto a un punto inicial. 

Materiales:
- Class CD, hojas blancas de papel y lápices  

de colores.
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3 05  Trabaja en pareja. Escuchen la conversación 
y completen la información sobre el parque local.  
Luego, verifiquen sus respuestas con otro 
compañero.
Diga a los alumnos que vean la ilustración de la 
página 20. Pídales que describan la imagen en 
pareja. Hable sobre la información en la ilustración 
y sobre cómo una imagen provee datos e ideas a 
través de palabras clave, colores y frases. Luego, 
dígales que escuchen la conversación entre una niña 
y un guardaparques. Pídales que miren la tarjeta, 
escuchen el Class CD y completen la información. 
Verifique las respuestas con la clase. Pídales que 
comparen y verifiquen sus respuestas con otro 
compañero.

Respuestas: 1 At 9 o’clock every morning.  
2 There’s a play area for small children with swing 
and slides. There’s a sand box too. There’s an open 
air swimming pool and there’s a cycle track.  
And there’s a ramp for skateboarding.  
3 At 9 o’clock at night.

Stage 3: I do

5 Escribe las expresiones y preguntas que usas 
para buscar y brindar información sobre un 
servicio comunitario. 
Invite a los alumnos a pensar en su comunidad. 
Para elegir un repertorio de palabras y expresiones 
pertinentes, pregunte: Do you know any community 
centers? Have you ever been there? What kind of 

Analyze

activities can you carry out there? Dígales que 
utilicen estas preguntas para intercambiar ideas 
sobre los servicios comunitarios. Pida vocabulario 
a los alumnos y escriba las palabras e ideas en el 
pizarrón. Pídales que abran su libro en la página 
21. Pregúnteles qué tipo de lenguaje usarán. Como 
maestro, determine el registro del habla de acuerdo 
con el destinatario. Motívelos a tomar conciencia del 
léxico que están usando y por qué lo están usando.

Pida a los alumnos que lean las instrucciones. 
Asegúrese de que entienden qué hacer. Para 
formular y responder preguntas, para pedir y dar 
información, los alumnos eligen entre una variedad 
de palabras y expresiones pertinentes para dar y 
encontrar información. Finalmente, pida voluntarios 
que lean sus expresiones en voz alta.

Clase 2

Activación
Diga a sus alumnos que usted dirá una letra y 
ellos tendrán que decirle tantas palabras como 
sepan, relacionadas con las clases anteriores, que 
comiencen con esa letra. Escriba las palabras en 
el pizarrón. Use esta actividad para revisar el 
vocabulario. ¡Las palabras utilizadas en actividades 
anteriores cuentan doble!

Luego, escriba Community Center en el pizarrón 
y divídalo en tres columnas. Divida al grupo en 
tres equipos y que cada uno que elija un líder. 
Los líderes se pondrán de pie con un marcador, 
cada uno frente a una columna. Dígales que 
tienen que escribir tantas palabras como puedan 
que comiencen con la letra que proporcionará, 
relacionadas con el tema. El resto del equipo puede 
ayudar dándoles ideas o escribiéndolas en un papel 
para que puedan verlas. Establezca un límite de 
tiempo. El equipo que escriba más palabras gana. 

Stage 4: Ready!

6 Encierra en un círculo la información que sea 
relevante o interesante para ti al hablar de un 
servicio comunitario. Coméntalo en equipos de 
cuatro o cinco integrantes.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book  
en la página 22 y que lean las instrucciones en  
voz alta. Invítelos a mirar la lista de palabras  
en la actividad 6. Pídales que se sienten en grupos 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

La próxima clase necesitará marcadores de color.

Recuerde

Student’s Book pages 19-22

4  Etiqueta las preguntas con OH (Ofrecer 
Ayuda), AH (Pedir Ayuda) o AD (Solicitar 

Detalles).
En esta actividad, los alumnos seleccionarán 
repertorios de palabras y expresiones. Invítelos 
a leer las preguntas cuidadosamente, analizar el 
lenguaje en contexto y reflexionar sobre el uso de 
la estructura y su función. Pídales que trabajen en 
parejas para comparar la función de estas preguntas. 
Pregunte: When do we usually ask these questions? 
Deles tiempo para etiquetar las preguntas y, 
después, que comparen sus respuestas en equipos 
de cuatro (dos parejas).

Antes de continuar, pídales que piensen en otras 
estructuras que conozcan que puedan ayudarlos a 
ofrecer ayuda, pedir ayuda o solicitar detalles. Esto 
ayudará a los alumnos a entender cómo se usan 
ciertas palabras y expresiones.

Respuestas: 1 AD 2 AH 3 AD 4 OH  
5 AH 6 OH



4Lesson

34

Unit 1

de cuatro o cinco miembros y determine qué 
información es la más importante para ayudarlos 
a aprender sobre un servicio comunitario. Guíe a 
los alumnos a recordar cómo formular y responder 
preguntas para pedir y dar información. Ayúdelos a 
activar conocimientos previos y a escribir preguntas 
en el pizarrón: who / what / when / where / how /  
why. Pida a los equipos que determinen qué 
palabras de la actividad 6 les ayudarán a descubrir 
los detalles específicos y la información interesante 
sobre un servicio comunitario, y cuáles no son tan 
relevantes para ellos (por ejemplo, actividades para 
personas mayores). Dígales que encierren en un 
círculo sus respuestas y analicen cómo justificarlas. 
Verifique respuestas con la clase. 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
 

7 p.23  Trabaja en pareja. Túrnense para pedir y 
dar información sobre un servicio comunitario. 
Pueden usar este modelo para su conversación.
Pida a los alumnos que trabajen en pareja. Dígales 
que lean en voz alta las preguntas y respuestas 
en los globos de texto. Pídales que practiquen las 
oraciones varias veces para asegurarse de que 
se centren en cuán confiable y apropiadamente 
participan en la conversación. Recorra el salón 
escuchando su conversación. Intervenga cuando 

Invite a los alumnos a crear sus propios carteles 
para un servicio comunitario en una hoja blanca de 
papel. Dígales que incluyan información relevante 
e interesante sobre los servicios de la comunidad, 
como días y horarios de servicio. Pueden usar 
marcadores de colores para ilustrar el cartel con 
imágenes creativas y atractivas. Puede usar el cartel 
para decorar el salón. 
Tiempo: 10 minutos

Actividad extra

La lluvia de ideas es una forma efectiva de generar 
ideas sobre un tema. No hay reglas establecidas y la 
lluvia de ideas suele ser el primer paso para alentar 
a los alumnos a expresarse libremente. Preguntar 
frases o palabras extras puede convertirse en una 
excelente manera de guiar a los alumnos hacia el 
pensamiento creativo. También pueden organizar 
su material de lluvia de ideas e incluir detalles 
relevantes e información interesante de una manera 
bien organizada. Más tarde, esto llevará a una clara 
producción oral o escrita.

Tips de enseñanza

Student’s Book pages 19-22

sea necesario. Aliente a los alumnos a crear sus 
propias preguntas, ofertas o solicitudes para 
que sus compañeros de clase den una respuesta 
adecuada. Pídales que comparen el registro de las 
diferentes preguntas que hacen y cómo esto afecta 
el registro de la respuesta. Asegúrese de que todos 
participen con confianza y de manera apropiada en 
conversaciones breves.

8 Reflexiona sobre el intercambio de información. 
Escribe las respuestas a estas preguntas en tu 
cuaderno.
Pida a sus alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en las 
tres preguntas de la actividad 8, sobre estrategias 
para intercambiar información en inglés. Lea 
las tres preguntas en voz alta y dé tiempo para 
que los alumnos desarrollen sus respuestas y las 
escriban en su cuaderno. Asegúrese de que los 
alumnos entienden lo que tienen que hacer. Pida 
voluntarios que den ejemplos sobre qué estrategia 
les funcionó mejor para intercambiar información. 

 Media Resources

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Producto final
Family and Community

Diálogo representadoStudent's Book page 23

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento)
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en la 
página 23. Pida a cada alumno que saque su cuaderno 
y recopile las actividades del portafolio que creó en la 
Unidad 1. Guíelos a encontrar estas cuatro muestras 
revisando la lista de logros en la parte 1 y pídales que 
marquen la casilla para cada ejemplo que reúnan. 
Estos cuatro ejemplos de trabajo del portafolio 
incluyen: una lista de servicios comunitarios 
(actividad 9, página 10), una tabla de información 
sobre el servicio comunitario (actividad 10, página 
14), preguntas y respuestas (actividad 9, página 18) 
y una conversación (actividad 7, página 22).

Si a un equipo le falta una evidencia, anímelos a 
que la trabajen para que estén preparados. Resuelva 
cualquier duda.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja en pareja. Elijan un servicio comunitario 
para investigar. Usen las habilidades mencionadas 
en la sección “Now you know …” para preparar 
una conversación al respecto. 
Diga a los alumnos que elijan el servicio comunitario 
que les parezca más atractivo o interesante. 
Motívelos a elegir diferentes profesiones para 
enriquecer una discusión grupal. Pídales que 
analicen y justifiquen su elección. Luego, dígales 
que participarán en una actividad de juegos de 
rol, según su conocimiento. Anime a sus alumnos 
a recordar lo emocionante que puede ser ponerse 
en los zapatos de otra persona. Si tiene acceso a 
Internet, deje que la utilicen para investigar más 
sobre los servicios comunitarios cercanos a ellos.

En parejas, que los alumnos personalicen su 
trabajo y seleccionen un servicio de su comunidad. 
Luego, pídales que preparen una conversación 
usando los elementos que practicaron en las 
evidencias de portafolio que recogieron en la Parte 1 
y la discusión en clase. Guíelos a usar preguntas y 
respuestas en su conversación. Pida a las parejas que 
incluyan algunos elementos de lo que esperan  
que sea este servicio, como: peligroso, desafiante,  
o física o intelectualmente exigente. Si tuvieran la 
oportunidad de entrevistar a alguien en esa línea 
particular de trabajo, ¿qué preguntas harían y qué 
respuestas podrían esperar? Diga a los pares que 
tienen algunos minutos para ensayar su juego  
de roles. Ensayar les tranquilizará y les permitirá 
enfocarse en otros aspectos de hablar en público, 

como la pronunciación, el lenguaje corporal, el 
volumen, la velocidad, la entonación, etcétera. 

2 Presenten sus conversaciones a la clase y 
escuchen las de los demás. Identifiquen preguntas 
similares y diferentes a las que formularon.
Ponga a las parejas en equipos de seis a ocho 
alumnos y pídales que presenten sus conversaciones 
entre ellos. En el pizarrón, escriba: speakers / 
listeners. Diga a los equipos que la pareja que esté 
presentando son los oradores, y el resto de los 
integrantes del equipo son los oyentes. Comente a 
los oyentes que deben encontrar preguntas similares 
y diferentes a las que hicieron en su conversación 
personal. Llame a los oyentes al azar para que 
expresen sus resultados mientras camina por el 
salón supervisando las conversaciones. 

PART 3 Assessment (Evaluación) 
En el Student’s Book, puede usar las actividades 
de la página 23 para evaluar el progreso de sus 
alumnos. 

Achievements and Product

1 Responde las preguntas sobre tu desempeño en 
la lecciones.
En esta unidad, puede evaluar los logros de los 
alumnos pidiéndoles que revisen las lecciones 
y respondan las preguntas sobre su propio 
rendimiento. Supervise y verifique.

Social Practice

2 En tu cuaderno, escribe cómo intercambias 
información sobre un servicio comunitario y cómo 
organizas tus ideas. Luego, escribe dos cosas que 
necesitas mejorar la próxima vez que tengas una 
conversación sobre un servicio comunitario.
Puede evaluar la capacidad de sus alumnos para 
intercambiar puntos de vista sobre los servicios 
comunitarios en esta sección. Los alumnos pueden 
reflexionar sobre los juegos de rol que presentaron y 
escribir sus conclusiones en su cuaderno. 

En la Teacher’s Guide, puede encontrar las 
siguientes herramientas para fines de evaluación: 
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 36 para definir criterios para calificar.
•  También puede ir a la página 37 y usar el examen 

para evaluar las habilidades auditivas de sus 
alumnos y su conocimiento sobre el lenguaje 
formal e informal.
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Unit 1
Herramienta de evaluación

Criterio Calidad

Excelente Bueno Necesita mejorar

Notas: 

Rúbricas
Las rúbricas 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 en detalle y escriba la primera evaluación de calidad para cada criterio, comenzando con 

“Excelente”.
3 Comente los resultados con los alumnos.
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Score: (  / 20 points)
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Exam

Student´s name   Date 

1 02  Listen to the conversation and answer the questions.

3 Match the word to its meaning.

Formal Informal

1 3

2 4

Could you help me, please?  You can take a lollipop.  What’s new?  Nice to meet you.

4 Use if, then, or because to fill in the blanks.

2 Write the sentences in the correct column.

 a) To give a person protection against a disease
 b) The vehicle firefighters drive
 c) Someone who is receiving medical treatment
 d) It means to extinguish the fire
 e) Someone who is trained to care for sick and injured people
 f) A liquid medicine that you take to cure a cough

1  What is Fabiola’s complete name? 

2  How old is Fabiola? 

3  When was she born? 

4  Where does she live? 

5  What is her telephone number? 

1 syrup
2 fire truck
3 put out
4 nurse
5 vaccinate
6 patient

1   you feel sick, 2  go to the doctor. 

3  I’m going to call 911  there is a fire. 

4   you want to send a letter, go to the post office.

5  Firefighters turn the siren on  there’s usually a lot of traffic.

(5 points, 1 each)

(4 points, 1 each)

(6 points, 1 each)

(5 points, 1 each)
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Unidad 2
Ambientes Sociales De Aprendizaje: 

Académico y de formación

Práctica Social: 
Escribe instrucciones para usar  

un diccionario bilingüe.

Actividad Comunicativa: 
Interpretación y seguimiento de instrucciones

Producto Final: 
Instrucciones para usar diccionarios bilingües.

Referencıa de Contenıdo

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d  - Valorar la función de los componentes textuales y gráficos: listas de palabras, 

signos tipográficos, números arábigos y romanos, abreviaturas.
 - Analizar la organización textual y los tipos de palabras: artículos, sustantivos, 
adverbios, adjetivos, pronombres, conectores.

 - Ubicar secciones destinadas a cada lengua.
 - Identificar entradas y subentradas.
 - Comprender el uso de números y caracteres especiales.

•  Selecciona 
y revisa 
diccionarios 
bilingües.

F
o

c
u

s

 - Ofrecer propuestas para llegar a acuerdos.
 - Manifestar curiosidad e interés en la búsqueda y obtención de información.
 - Localizar palabras en inglés y en la lengua materna.
 - Leer definiciones de palabras en inglés y en la lengua materna.
 - Determinar el tipo de palabra a partir de una abreviatura.
 - Monitorear el desempeño propio.

•  Entiende el uso 
de componentes 
textuales de 
diccionarios 
bilingües.

B
u

il
d

 - Entender instrucciones para usar un diccionario bilingüe.
 - Clasificar los tipos de palabras en una tabla.
 - Redactar instrucciones. 
 - Revisar formas verbales: imperativo.
 - Establecer el número de instrucciones o pasos.
 - Ordenar enunciados en secuencias.

•  Escribe 
instrucciones.

A
c

h
ie

v
e

 - Enlistar abreviaturas.
 - Escribir listas de componentes textuales.
 - Redactar instrucciones.
 - Ofrecer realimentación.
 - Favorecer la cooperación e integración en el trabajo escolar.
 - Valorar el uso de signos de puntuación.
 - Quitar o agregar información para mejorar instrucciones.
 - Elaborar versiones finales.
 - Revisar versiones propias y de otros.

•  Edita 
instrucciones.
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Reader Section
C

hapter 2

Informative

Información del texto
Título: Introduction to Using a Bilingual Dictionary 
Resumen: Ser bilingüe, es decir, hablar dos idiomas, 

es esencial, especialmente en países que comparten 
fronteras. Ser bilingüe permite a las personas 
comunicarse e interactuar en los idiomas de los 
demás en diferentes lugares y situaciones. México 
y Estados Unidos son un buen ejemplo de ello; son 
importantes el uno para el otro de muchas maneras. 
Comprender ambos idiomas y culturas ayuda a 
las personas a convertirse en buenos vecinos. Una 

de las herramientas más importantes cuando se 
estudia un idioma extranjero es tener un diccionario 
bilingüe. Estos diccionarios se dividen en dos. 
Tienen palabras en un idioma y el significado en el 
otro. Las palabras están ordenadas alfabéticamente. 
Un diccionario bilingüe brinda vasta información 
a sus usuarios; proporciona símbolos fonéticos 
por cada palabra con el fin de ayudar en su 
pronunciación, partes del discurso, traducción, 
expresiones idiomáticas, explicación de palabras sin 
traducción directa y notas culturales.

Segunda lectura
Escriba la palabra gist en el pizarrón. Explique que 
gist es la idea principal. Pregunte: What is the gist 
in this text? What kind of text is this? Informative or 
narrative? How do you know? Diga a los alumnos que 
lean el texto y encuentren la información específica 
que respalde sus respuestas. Forme equipos de 
cuatro. Pida que escriban cinco oraciones (algunas 
verdaderas y otras falsas) sobre el bilingüismo y 
el uso de un diccionario bilingüe. Ahora dígales 
que intercambien sus preguntas con otro equipo. 
Pida que algunos voluntarios lean sus preguntas 
y respuestas. Con los libros abiertos, el equipo 
que escribió las preguntas deberá juzgar si las 
respuestas son correctas o no. El resto de la clase 
buscará la información en el texto y la leerá para 
respaldar las respuestas. Indíqueles que respondan 
las preguntas de comprensión. Después, en parejas, 
responderán la actividad 2.

Respuestas
1  1 F  2 T  3 T  4 F  5 T

2  5 adjective c  4 verb e  1 noun b   
6 preposition f  3 pronoun d  2 conjunction a

3  1 It can be used to translate and to find the 
meaning of words.  2 Parts of speech, compound 
words, idiomatic expressions, phrasal verbs, 
words that change meaning in the plural form, 
explanations of words with no direct translations, 
cultural notes.  3 Noun, verb, adjective, adverb, 
pronoun, preposition, article, conjunction, 
interjection  4 They can help you locate a 
word.  5 Part of speech  6 By looking for extra 
information and finding the closest meaning to the 
original word.

4  Answers may vary.

 Media Resources
Prelectura 

Escriba la palabra bilingualism en el pizarrón. 
Organice un debate acerca de las ventajas de ser 
bilingüe. Pregunte: Who speaks or knows some words 
or phrases in a third language? How many languages 
would you like to speak? Which ones? Why? Dígales 
que los idiomas son una llave fundamental que 
abre diversas puertas. Forme tres equipos; uno de 
los cuales sólo podrá hablar en inglés, otro sólo en 
español y el tercer grupo será bilingüe. Permita 
el uso de diccionarios bilingües o del glosario del 
libro. Escriba en el pizarrón un tema de debate. 
Dé diez minutos para que los alumnos debatan. 
Que un representante de cada equipo comparta su 
experiencia personal. Pregunte: How did you make 
communication flow? Who did you ask for help?

Primera lectura
Pida a los alumnos que abran su Reader en la página 
19. Que un voluntario lea el primer párrafo y que, 
al terminar, le pida a otro alumno que continúe 
la lectura. Usted indíqueles lo que deberán leer. 
Organice a los alumnos en parejas y que se hagan 
preguntas sobre el texto. Supervise la actividad. 
Escriba las siguientes palabras en desorden en el 
pizarrón: headword, entry, guide words. Dígales que 
lean el texto y encuentren lo que tienen en común 
estas palabras y cuáles son sus funciones. Que 
compartan sus hallazgos. Que un voluntario dibuje 
la página de un diccionario bilingüe en el pizarrón. 
Los demás describirán el dibujo con base en la 
lectura. Pídales que etiqueten las partes de la página. 
Pregunte: What is the difference between monolingual 
and bilingual dictionaries? Dígales que busquen la 
respuesta en la página 20. Repita esta actividad 
mientras los alumnos están leyendo. Pregunte: How 
often do you use a bilingual dictionary? What do you 
mainly use it for? 

39
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Unit 2

Stage 2: I think

2 Observa las páginas del diccionario y encierra 
en un círculo T (verdadero) o F (falso). Corrige las 
oraciones falsas y reescríbelas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que sigan trabajando en parejas 
y saquen sus propios diccionarios, o proporcione 
uno a cada pareja. Después, pida que dirijan su 
atención a la página del diccionario de ejemplo, 
en la actividad 2. Pregunte: How does this sample 
dictionary page resemble your dictionaries? Pida que 
observen sus propios diccionarios. Al hacerlo, los 
alumnos evaluarán la función de los componentes 
textuales y gráficos: lista de palabras, signos 
tipográficos, números arábigos y romanos, y 
abreviaturas. Dirija su atención a los márgenes de 
la página, a las ilustraciones, a la fuente y el tamaño 
de las letras que indican la jerarquía de las palabras. 
Recuérdeles que las páginas deben leerse de arriba 
hacia abajo, y a partir de la primera columna de la 
izquierda hacia la segunda columna de la derecha. 
Pida a los alumnos que lean las instrucciones. 
Asegúrese de que saben qué hacer. Pregunte si 
necesitan una explicación más amplia. Deles tiempo 
suficiente para completar la actividad. Invite a 
algunos voluntarios a que lean las respuestas de su 
cuaderno en voz alta. Pida que otros voluntarios 
escriban en el pizarrón las oraciones corregidas. Si 
es pertinente, deje que corrijan sus trabajos.

Se cree que los primeros diccionarios bilingües 
provienen de los tiempos de los sumerios, en el 300 
a.C. Fueron escritos en escritura cuneiforme. Estos 
diccionarios primitivos se convirtieron en libros que 
contienen información sobre temas y palabras. Hoy 
en día, los diccionarios se encuentran en muchas 
formas, que van desde libros hasta dispositivos 
electrónicos sofisticados o aplicaciones móviles que 
brindan acceso inmediato al mundo de las palabras.

Nota intercultural
Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos a la clase. Muestre 
un diccionario y pregunte con cuánta frecuencia 
recurren a él, ya sea en español o en inglés. Pida 
que le digan lo que saben acerca del uso de los 
diccionarios y que comparen lo que solían saber 
acerca de ellos con lo que ahora saben. Pida que 
compartan cuanta información les sea posible. 
Plantee a algunos alumnos preguntas específicas 
sobre las partes de un diccionario y para qué sirven. 
Pregunte: What do you do when you don’t understand 
a word in English? Explique que existen diferentes 
tipos de diccionarios. Los diccionarios monolingües 
comprenden un solo idioma, y los diccionarios 
bilingües están creados en dos idiomas. Cuando 
estamos aprendiendo un nuevo idioma es mejor 
utilizar un diccionario bilingüe, en caso de que 
necesitemos traducir palabras.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Comenten las preguntas. 
Pida a los alumnos que se sienten en parejas. Invítelos 
a elegir con quién quieren trabajar. Esto permite un 
ambiente de amistad y los alienta a trabajar mejor. 
Pregunte: Do you like dictionaries? A medida que le 
respondan, escriba sus nombres en una tabla en el 
pizarrón con las columnas Sí / No. Pida a algunos 
voluntarios que respalden sus preguntas. Permita que 
la clase debata sobre cuán útiles son los diccionarios 
y cómo a través de ellos los alumnos pueden 
mejorar su vocabulario. Indique cómo trabajarán 
en parejas. Pida que abran sus Student’s Book en 
la página 25. Invítelos a leer las tres preguntas que 
están en la actividad y a que se pongan de acuerdo 
en las respuestas. Pida voluntarios que lean cada 
pregunta en voz alta y den sus respuestas. Que todos 
reflexionen sobre sus respuestas a la tercera pregunta. 
Escríbalas en el pizarrón.

Aprendizaje esperado:
•  Selecciona y revisa diccionarios bilingües.
Directrices para la enseñanza:
Monitoree el progreso de sus estudiantes e intervenga 
para que logren:
- Valorar la función de los componentes textuales 

y gráficos: listas de palabras, signos tipográficos, 
números arábigos y romanos, abreviaturas.

- Analizar la organización textual y los tipos 
de palabras: artículos, sustantivos, adverbios, 
adjetivos, pronombres, conectores.

- Ubicar secciones destinadas a cada lengua.
- Identificar entradas y subentradas.
- Comprender el uso de números y caracteres 

especiales.

Materiales:
- Diccionarios (bilingüe y monolingüe).
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3 p.41  Observa nuevamente las páginas del 
diccionario y relaciona los símbolos y abreviaturas 
con sus significados. Encuentra otros símbolos y 
crea una lista completa en tu cuaderno. 
Organice a los alumnos en equipos de tres. Pídales 
que piensen en los símbolos que conocen, que 
dibujen cinco de ellos y escriban su significado. Pida 
que los compartan con sus compañeros. Camine 
por el salón y ayúdeles con la actividad. Pregunte: 
Why are symbols important? Escriba las respuestas 
en el pizarrón. Los alumnos podrán evaluar la 
importancia de los componentes gráficos. También 
deberán entender el uso de los números y de los 
caracteres especiales. Vaya a las instrucciones. 
Deles tiempo para completar la tarea. Dígales que 
verifiquen con otros compañeros sus respuestas. 
Pida a algunos voluntarios que digan sus respuestas 
en voz alta y que el resto de la clase verifique sus 
respuestas. Utilice esta actividad como evidencia 
para el portafolio del producto final.

4 Observa los fragmentos del diccionario en la 
actividad 2 y encierra en un círculo la respuesta 
correcta. Después, comenta con un compañero 
dónde encontraste las respuestas.
Dirija a los alumnos a la página 26 del Students’ 
Book y que lean las instrucciones. Invítelos a 
observar cuidadosamente las páginas impresas 
del diccionario. Pida que analicen la organización 
textual y los tipos de palabras: artículos, sustantivos, 
adverbios, adjetivos, pronombres y conectores. 
Pídales que se sienten en equipos de cuatro y que 
realicen esta asignación juntos. Asegúrese de que 
entiendan claramente el uso de los números y de 
los caracteres especiales. Dígales que todos deben 
trabajar para obtener las respuestas. Después, que 
vayan con un compañero y le comenten en dónde 
las encontraron. Aliéntelos a corregirse mutuamente 
en esta tarea.

Desarrollar las habilidades de observación y 
reflexión en los alumnos, les ayudará a respaldar 
mejor sus argumentos. 

Tips de enseñanza

Respuestas: 1 F The syllables in each word are 
indicated in the English-Spanish section.   
2 F The function of the illustration is to clarify 
meaning. 3 T

Respuestas: 1 c 2 b 3 a 4 d

Respuestas: 1 b 2 a 3 b 4 b 5 b

Analyze

5   Elige la opción correcta para completar las 
oraciones.

Pida a los alumnos que nombren los diferentes 
componentes de un diccionario y su función. Esto 
hará que valoren la función de los componentes 
textuales y gráficos: listas de palabras, signos 
tipográficos, números arábigos y romanos, etc. 
Escríbalos en el pizarrón conforme los van 
mencionando. Dígales que busquen ejemplos de 
estos componentes en las páginas del diccionario de 
ejemplo, en la actividad 2. Un voluntario puede leer 
las instrucciones. Deles tiempo para completar la 
actividad. Ayúdeles si es necesario. Indique ahora 
que trabajen individualmente. Muéstreles un 
diccionario monolingüe y uno bilingüe, y 
recuérdeles que cada diccionario está organizado de 
una forma útil. Esta actividad les ayudará a ubicar 
secciones asignadas a cada idioma. Dé tiempo 
suficiente para completar y reflexionar en el 
lenguaje. Pida un voluntario que lea la oración 
completa mientras que otro la escribe en el pizarrón. 
Verifique las respuestas como grupo. 

Respuestas: 1 Arabic 2 entry 3 headword  
4 alphabetic 5 abbreviations

Activación
Dé la bienvenida a la clase. Escriba en el pizarrón: 
Spelling Bee y dibuje una línea a la mitad dando la  
idea de dos equipos. Pida a los alumnos que se 
numeren uno y dos. Aquellos con el número uno  
se sentarán en un lado específico del salón y aquellos 
con el número dos, del lado opuesto. Explique que  
usted comenzará el juego mencionando una palabra  
y eligiendo un alumno al azar, quien deberá 
deletrearla en voz alta. Un voluntario escribirá las  
palabras en el pizarrón, letra por letra, según vayan 
siendo deletreadas. Como clase, decidirán si la 
palabra fue deletreada correctamente. Si es así, el  
equipo ganará un punto; si no, el equipo contrario 
tendrá la oportunidad de deletrear la misma 
palabra para ganar ese punto. Después de la primera 
ronda, los alumnos pedirán a los miembros del otro 
equipo que deletreen las palabras. Invítelos a usar 
sus diccionarios sólo cuando ambos equipos hayan 
deletreado incorrectamente una palabra.

Para la siguiente clase traiga dos juegos de cartas con 
las letras del alfabeto.

Recuerde

Clase 2
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Unit 2

Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Lean las entradas del 
diccionario y respondan las preguntas.
Pida a los alumnos que trabajen en parejas. 
Organícelos en orden alfabético de acuerdo con 
sus apellidos. Las primeras letras irán con las 
últimas (A-Z) y así sucesivamente. Será divertido 
y les ayudará a usar el orden alfabético. Diríjalos 
a la página 26 del Student’s Book. Pida que un 
voluntario lea las instrucciones. Asegúrese de 
que todos entiendan lo que deben hacer. Deles 
tiempo suficiente para reflexionar sus respuestas 
antes de que las escriban. Los alumnos deberán 
ubicar las secciones asignadas a cada idioma, así 
como identificar las entradas y subentradas en los 
diccionarios. Ayude cuando sea necesario. Pida a 
algunas parejas que pasen al pizarrón. Uno de ellos 
leerá la respuesta en voz alta mientras el otro la 
escribe en el pizarrón. 

Stage 4: Ready!

7 Trabaja en pareja. Observen la página del  
diccionario. Encuentren ejemplos de las 
características en la lista y coméntenlas.
Convierta esta tarea en una actividad divertida al 
emparejar a los alumnos por números: 1-2 / 3-4 y así 
sucesivamente. Diríjalos a la página 28 del Student’s 
Book. Pida un voluntario que lea las instrucciones 
en voz alta. Dígales que observen cuidadosamente la 

Respuestas: a: 1 3 2 3 3 vb verbo, sm 
sustantivo masculino 4 acertar en el blanco b: 1 
same word, different parts of speech 2 the same  
3 garden, center, gardener, gardening 4 as a 
noun c: 1 same word, different parts of speech  
2 noun 3 it is a proper noun

Pida a los alumnos que creen un diccionario para 
la clase con todas las palabras que necesitan para 
comunicarse con sus compañeros y maestro. 
Divídalos en parejas y dé a cada una cinco letras del 
alfabeto para que trabajen con un tema específico 
que les interese. Cada pareja deberá elegir cinco 
palabras, cada una con su entrada, definición y 
pronunciación. Pida que lean las palabras en voz 
alta para verificar la ortografía y su definición. 
Después, todos juntos organicen el diccionario. 
Encuadérnelo en una carpeta de papel llamativo y 
colóquelo donde todos puedan consultarlo cuando 
lo necesiten.
Tiempo: 20 minutos

Actividad Extra

página del diccionario porque la primera pareja en 
encontrar las características necesarias obtendrá un 
punto. Lea al azar las características. Los primeros 
en contestar correctamente ganan un punto. Después 
de hacerlo oralmente y de tener un dictionary winner, 
pídales que escriban las características al lado de 
la línea correcta en la imagen. Supervise mientras 
trabajan.

8 Reflexiona sobre tu trabajo. Escribe las respuestas 
en tu cuaderno.
Pida a sus alumnos que cada uno reflexione sobre 
esta lección y se concentre en las dos preguntas de 
la actividad 8 relacionadas con el trabajo en equipo. 
Pida a un alumno que lea ambas preguntas en voz 
alta y deles tiempo a los demás para que desarrollen 
sus respuestas por escrito. Si es posible, pídales 
que tengan una sección en su cuaderno dedicada a 
reunir sus reflexiones. Asegúrese de que entiendan 
lo que deben hacer. Pídales ejemplos acerca de lo 
que pueden hacer para trabajar mejor en equipo.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

La próxima clase necesita preparar listas de palabras 
en las que incluya una palabra extraña.

Recuerde

Se dice que el primer diccionario en inglés fue 
escrito en 1755 por Samuel Johnson, un escritor 
británico nacido en Lichfield, Staffordshire. Le 
llevó más de ocho años armar la primera edición 
de A Dictionary of the English Language (Un 
diccionario de la lengua inglesa), también conocido 
como el Diccionario de Johnson. Pregunte a los 
alumnos con qué otros diccionarios conocidos 
están familiarizados. Pueden ser diccionarios 
contemporáneos, muy antiguos o incluso nuevos 
que hayan visto en línea, como el urban dictionary.

Nota intercultural
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Stage 2: I think
 
2 Lee las entradas del diccionario. Encierra en un 
círculo las partes de la oración. 
Con los alumnos aún en parejas, dígales que se 
concentren en las entradas del diccionario. Guíelos 
a reconocer los diferentes componentes gráficos: 
listas de palabras, símbolos, números encerrados 
en círculos y en negritas, abreviaturas, etc. Dirija su 
atención a los colores, a los caracteres en negritas y 
al tamaño de las letras, que indica jerarquía.

Pídales que lean en voz alta las instrucciones de 
la actividad 2. Asegúrese de que sepan qué debe ir 
encerrado en un círculo. Pregunte si requieren una 
explicación más amplia. Deles tiempo suficiente 
para completar la actividad. Pídales que comparen 
sus respuestas con otro par. Solicite voluntarios que 
lean las respuestas en voz alta.

3 p.41  Completa la tabla con las abreviaturas de 
las partes de la oración y su significado. ¿Cuál no 
está abreviada?
Pida a los alumnos que trabajen en parejas. Lea las 
instrucciones de la actividad 3 en voz alta y dirija su 
atención a las entradas del diccionario en la actividad 
2. Pídales que estudien brevemente la tabla. Después, 
solicite que la completen con las abreviaturas de 
las partes de la oración y su significado. Mientras 
ellos se encuentran ocupados trabajando en la tabla, 
cópiela en el pizarrón y pida, por lo menos, tres 
voluntarios que vayan completando sus diferentes 
secciones. Verifique que todos estén de acuerdo con 
las respuestas proporcionadas por los voluntarios 
y que las respuestas sean correctas. Puede utilizar 
esta actividad como evidencia para el portafolio del 
producto final.

Respuestas: Not abbreviated: Table: 1 sust / 
sustantivo / noun 2 adj / adjetivo / adjective  
3 adv / adverbio / adverb

Respuestas: Circled words: 1 sust 2 adj 
3 adv 4 verbo

Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a la clase de forma amistosa. 
Divida a los alumnos en dos grupos. Dígales que 
trabajarán en dos equipos grandes. Explíqueles 
que escribirá listas de palabras e incluirá una 
palabra que no corresponderá al conjunto. Pídales 
que señalen cuál es y expliquen su significado. 
Ejemplo: perro, gato, cerdito, abeja (abeja, ya que 
es un insecto); padre, hijo, abuelo, tía (tía, ya que es 
femenino). Escriba tantas listas como lo desee o pida 
a los alumnos que creen las suyas y las presenten 
al equipo contrario. Deles puntos. El ganador se 
llevará una gran ronda de aplausos.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Sigan las instrucciones.
Abra el Student’s Book en la página 29, lea la 
instrucción uno en voz alta y pregunte: Can you 
tell a part of speech in Spanish? Dé algunas pistas. 
Diga: What do we call a word that can be a person, a 
place, or a thing? Pida a los alumnos que compartan 
sus respuestas (noun) y escríbalas en el pizarrón. 
Después, pídales que mencionen otra parte de 
la oración. Diga: What is an action word called … ? 
Organícelos en parejas y que escriban en español 
tantas partes de la oración como puedan (p. ej. 
sustantivo, verbo, adjetivo y preposición). Después 
de unos minutos, pídales que comparen sus 
respuestas con otra pareja, y luego las compartan 
con la clase. Escríbalas en el pizarrón. Lea la 
instrucción dos en voz alta e invite a los alumnos a 
comentar la pregunta en parejas. Supervise y guíelos 
en sus comentarios. Permita el debate en clase sobre 
la utilidad de identificar las partes de la oración y 
conocer cómo funcionan. Pregunte a los alumnos: 
Why is it useful to know the difference between parts of 
speech? (por ejemplo, porque pueden entender el 
idioma, así como las reglas gramaticales).

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Aprendizaje esperado:
•  Entiende el uso de componentes textuales de 

diccionarios bilingües.
Directrices para la enseñanza:
Monitoree el progreso de sus estudiantes e intervenga 
para que logren:
- Ofrecer propuestas para llegar a acuerdos.
Brinde oportunidades a sus estudiantes para que tomen 
decisiones sobre qué acciones emprender para lograr:
- Manifestar curiosidad e interés en la búsqueda  

y obtención de información.
- Localizar palabras en inglés y en la lengua materna.
- Leer definiciones de palabras en inglés y en la 

lengua materna.
- Determinar el tipo de palabra a partir de una 

abreviatura.
- Monitorear el desempeño propio.
Materiales:
- Prepare listas de palabras que contengan  

una que no corresponda al conjunto.

Student's Book page 29-32
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5 Lee las entradas de la actividad 2 nuevamente  
y encuentra la información.
Plantee preguntas específicas sobre las partes 
de un diccionario y para qué se utilizan. Dirija a 
los alumnos a la página 30 del Student’s Book. 
Remítalos a la actividad 2 y dígales que la usarán de 
nuevo. Pida que un voluntario lea las instrucciones 
en voz alta; asegúrese de que todos comprendan 
lo que deben hacer. Dígales que trabajen solos o 
en parejas para completar la actividad, pero que 
reflexionen sobre lo que se les pide que hagan 
antes de que escriban. En cuanto terminen, que 
intercambien su trabajo con un compañero para  
que se los corrija.

6 Lee el artículo del periódico. Encuentra los 
significados de las palabras en negritas, en las 
entradas de la actividad 2, y completa la tabla.
Comente a la clase que leerán un artículo del 
periódico. Pregunte: Who reads the newspaper or 

4   Escribe la palabra correcta para cada 
definición.

Comience por pedir a los alumnos que completen 
las oraciones que usted mencione y a las que les 
falta una palabra. Por ejemplo: Piece of furniture 
where you sit (silla). Part of a house to let air in and 
out (ventana). Pida que centren su atención en las 
palabras que están dentro de la caja. Aliéntelos a 
tomar un poco de tiempo para reflexionar sobre 
dichas palabras y su significado. Recuérdeles la 
función de las partes de la oración y por qué son 
importantes al aprender un idioma. Decida si 
trabajarán en parejas o solos. Deles tiempo para 
realizar la actividad. Verifique las respuestas como 
grupo. 

Respuestas: 1 pronoun 2 conjunction 
3 adverb 4 noun 5 preposition

Analyze

Las abreviaturas y los acrónimos a menudo se 
confunden. Una abreviatura es un deletreo corto 
de las palabras y expresiones de todos los días. 
Por ejemplo: Dr. para médico, Sr. para señor. Los 
acrónimos no son formas cortas; en realidad están 
formados por las iniciales de varias palabras que se 
unen. Por ejemplo, NASA para National Aeronautics 
and Space Administration o ASAP para as soon as posible.

Nota intercultural

Respuestas: 1 verb / ensuciar 2 noun 3 noun / 
seguido 4 adjective / ininterrumpido  
5 verb / solidified

other magazines? Escriba en el pizarrón las palabras: 
always, often, sometimes y never. Escriba la cantidad 
de alumnos que leen el periódico y la frecuencia. 
Pregunte: What articles do you enjoy reading in the 
newspaper? Escriba los nombres en el pizarrón. 
Pida un voluntario que lea las instrucciones en 
voz alta. Asegúrese de que todos en la clase sepan 
qué se espera que hagan. Que otro voluntario lea 
el artículo en voz alta. Verifique la comprensión: 
haga comentarios sobre el contenido y pregunte por 
información específica. Pida que trabajen en parejas 
y completen la tabla. Recuérdeles que deben regresar 
a la actividad 2. Puede usar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del poducto final.

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos. Escriba la palabra 
anecdote en el pizarrón. Explique que una anécdota es 
algo interesante que sucedió; puede ser divertida o 
un mero recuerdo de lo ocurrido. Dígales que les 
dará algunos minutos para pensar sobre una buena 
anécdota que tenga que ver con errores ortográficos, 
palabras confusas o con la autocorrección y que 
haya terminado en un malentendido o en una 
situación graciosa. Narre una anécdota personal,  
ya que esto servirá como ejemplo sobre lo que tienen 
que pensar. Una vez que estén listos, siéntelos en el 
piso o en sus bancas, formando un círculo. Esto 
creará una atmósfera amigable y será un excelente 
rompehielos para empezar a contar anécdotas. 
Anímelos a empezar.

Stage 3: I do

7 Lee las pistas de los recuadros de color.  
A continuación, utiliza la página del diccionario 
para encontrar la palabra que describe la pista. 
Después, responde la pregunta para cada palabra.
Pida a los alumnos que vuelvan a su lugar y lean las 
palabras de la tabla de la actividad 6 y le digan tres 
que les hayan gustado. Pida que compartan con el 
grupo por qué les gustaron. Ejemplo: I like the word 
“soft drink” because it makes me think of the bubbles.  
I love soft drinks. Solicite que le den tantos ejemplos 
como ellos quieran. Esto aumentará su vocabulario. 
Diríjalos a la página 31 del Student’s Book. Pida que 
lean las instrucciones. Asegúrese de que entiendan 
lo que deben hacer. Pídales que busquen la palabra. 
Felicite al primer alumno en encontrarla. Dígales 

Respuestas: solve – v. resolver somber – adj. 
sombrío some – adj. algún somehow – adv. de 
alguna manera soft drink – sust. refresco
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que respondan las preguntas individualmente y 
completen la actividad. Deje que comparen sus 
respuestas con un compañero. Ayude si es necesario.

8 Observa las palabras y expresiones. Usa la 
entrada del diccionario de la actividad 7 para 
comprender qué significan. Escribe una oración  
en inglés para cada una en tu cuaderno.
Revise las entradas del diccionario de la actividad 7.  
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 32 y que revisen las palabras y 
expresiones. Que le digan lo que significan. Pida 
voluntarios que lean las palabras y expresiones  
en voz alta. Indique que trabajen de manera 
individual en esta actividad. Establezca la actividad 
de escritura. Recuérdeles que se refieran a la 
actividad 7 tantas veces como lo necesiten. Dígales 
que escriban en su cuaderno las oraciones en inglés. 
Exhórtelos a que compartan su trabajo con los 
demás compañeros. Pida voluntarios que escriban 
sus oraciones en el pizarrón.

Stage 4: Ready!

9 Trabaja en pareja. Elijan otra entrada en las 
páginas del diccionario de la actividad 7. Escriban 
tres pistas para cada entrada y dénselas a otra 
pareja para que adivinen la palabra.
Los alumnos están listos para decidir con quién 
quieren trabajar. Pídales que supervisen su 
desempeño. Indique que lean las instrucciones. 
Exhórtelos a que primero revisen la actividad 7  
antes de tomar una decisión. Ofrezca propuestas para 
que se pongan de acuerdo con su compañero, antes 
de elegir una palabra. Pida que un voluntario lea las 
instrucciones. Recuérdeles que usted está ahí para 
ayudar. Deles tiempo suficiente para realizar esta 
actividad. Prepárese para responder sus preguntas. 
Recuérdeles que no deberán compartir esta 
información con sus demás compañeros. Los alumnos 

Respuestas: a: 1 cuate 2 buddy / twin  
b: 1 kiss 2 besar / beso

 
Enseñe a los alumnos a tomarse unos segundos 
para reflexionar sobre lo que se les pide hacer antes 
de que lo realicen. Es útil tomarse cinco minutos 
para escuchar o leer antes de responder. Siempre dé 
a los alumnos tiempo suficiente para trabajar. Trate 
de no apresurarlos. Esto creará un mejor ambiente 
de aprendizaje y de enseñanza en su clase. 

Tips de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

usarán lo que acaban de realizar para jugar. Camine 
mientras supervisa su trabajo. Bríndeles sugerencias 
a medida que ellos noten que necesitan mejorar en 
su trabajo, como actividades adicionales o ejercicios 
de gestión del tiempo. Si necesitan más práctica o 
ejercicios, repita algunas actividades o ejercicios que 
se centren en el uso del diccionario, si el tiempo así  
lo permite. 

10 Trabaja en equipos de cuatro. Jueguen.
Favorezca un ambiente de amistad para que los 
alumnos realicen este juego. Organícelos en equipos 
de cuatro integrantes. Indique que utilizarán el 
material de la actividad anterior para jugar. Invite 
a un voluntario a que explique de qué tratará el 
juego. Mientras esto sucede, escriba en el pizarrón 
palabras clave a partir de lo que el alumno dice. 
Invítelos a jugar. Camine por el salón y ayude si  
es necesario. 

11 Reflexiona sobre lo que has aprendido. Escribe 
las respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen en esta lección y 
se concentren en las tres preguntas de la actividad 11,  
en relación al uso de los diccionarios. Lea en voz 
alta las tres preguntas y deles tiempo para que 
desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Asegúrese de que entiendan lo que 
tienen que hacer. Pida que algunos voluntarios den 
ejemplos de los puntos que deben aprender para 
usar mejor los diccionarios y prepare materiales que 
puedan apoyarlos.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Organice a los alumnos en equipos de cuatro. 
Dígales que escriban una lista de todas las palabras 
que nombren cosas buenas en la vida. Mientras más 
larga sea, mejor. Aliéntelos a utilizar un diccionario 
bilingüe para completar la actividad. Dígales 
que estén listos para explicar el significado de 
dichas palabras al resto del grupo. Pegue las listas 
alrededor del salón. 
Tiempo: 20 minutos

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

No olvide traer a la siguiente clase una bolsita para 
guardar objetos.

Recuerde
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Unit 2

Stage 2: I think

2 Lee el texto y elige el título correcto.
Pida a los alumnos que lean el texto en silencio. 
Invítelos a compartir lo que entendieron. Ahora pida 
que algunos lean el texto en voz alta. El resto de 
la clase escuchará y seguirá la lectura. Pregúnteles 
qué opinan sobre el texto. Escriba las opiniones 
más relevantes en el pizarrón. Pida que comenten 
si tienen puntos de vista similares. Los alumnos 
deberán entender las instrucciones para usar un 
diccionario bilingüe. Ahora pídales que se sienten 
con dos compañeros más y decidan cuál es el mejor 
título para el texto. Deles tiempo para que decidan. 
Aliente a otros alumnos a formular preguntas de 
seguimiento, tales como: How can you look for a word 
that is common in English and Spanish? How can we 
distinguish meanings and spelling for words that sound 
and are spelled the same way? Refiéralos al glosario 
de la página 42 para aclarar el significado de las 
palabras, así como a la bibliografía de la página 192, 
y dígales que utilicen las ligas que se encuentran en 
esta sección para aprender más sobre los temas  
de esta unidad.

3  Encierra en un círculo la respuesta correcta.
Pida a diferentes alumnos que lean en voz alta 
las oraciones y encuentren la respuesta más 
adecuada. Organícelos en parejas y dígales que 
reflexionen y comenten sus respuestas antes de 
encerrar en un círculo la correcta. Verifique las 
respuestas pidiendo a diferentes alumnos que lean 
las oraciones completas. Que uno de ellos escriba 
en el pizarrón las oraciones completas conforme 
las van mencionando. De haber errores, corríjalos 
respetuosamente.

Respuestas: 1 a 2 a 3 b

Respuestas: b

Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos de forma individual 
y con entusiasmo. Invítelos a sentarse en un lugar 
diferente del usual. Deje que ellos lo escojan. 
Coloque diversos objetos en una bolsa que no deje 
ver su interior. Explique que ellos deberán adivinar 
qué objeto estarán tocando dentro de la bolsa. 
Dígales que pueden hacer tantas preguntas como 
deseen; sin embargo, usted sólo podrá contestarles 
sí o no. Por ejemplo, Do you eat with it? Is it big? Is it 
a pen? etc. Juegue el tiempo que usted guste. Pida a 
los alumnos que tomen turnos para jugar.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en un equipo pequeño. Comenten 
dónde pueden encontrar estas instrucciones.
Facilite el debate grupal sobre dar y seguir 
instrucciones. Pregunte: Are instructions always clear 
and easy to follow? From your point of view, which 
are the easiest instructions to follow and which are the 
hardest? Where do you find these instructions? Dirija 
la discusión y permita que los alumnos se expresen 
libremente. Invítelos a reflexionar sobre por qué es 
importante comprender instrucciones y seguirlas. 
Diríjalos a la página 33 del Student’s Book. Permita 
que lean las instrucciones cuidadosamente. 
Verifique su comprensión. Invítelos a formar 
equipos de cuatro. Dígales que comenten cada 
instrucción antes de responder. Exhórtelos a llegar 
a un acuerdo y a compartir sus conclusiones con los 
demás compañeros. Pida que un voluntario de cada 
equipo diga sus respuestas en voz alta.

Respuestas: 1 Student’s Book 2 dictionary  
3 computer 4 classroom

Aprendizaje esperado:
•  Escribe instrucciones.
Directrices para la enseñanza:
Brinde oportunidades a sus estudiantes para que tomen 
decisiones sobre qué acciones emprender para lograr:
- Entender instrucciones para usar un diccionario 

bilingüe.
Ofrezca a sus estudiantes oportunidades para que 
escriban a sus propios destinatarios y, al hacerlo, 
ayúdelos a:

- Clasificar los tipos de palabras en una tabla.
- Redactar instrucciones. 
- Revisar formas verbales: imperativo.
- Establecer el número de instrucciones o pasos.
- Ordenar enunciados en secuencias.

Materiales:
- Una bolsa pequeña para meter objetos, cartulinas 

y una venda para los ojos.

Student’s Book pages 33-36
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En algunas culturas, ser conciso y preciso se 
considera una falta de respeto. Esto puede ser un  
problema real al dar instrucciones. Las instrucciones  
“adornadas” no funcionan y pueden ocasionar 
confusión. Dos pasos simples son la regla de oro: 
piense en su público y sea preciso.

Nota intercultural

4 Observa el texto de la actividad 2. Subraya 
los verbos que dan instrucciones (imperativos). 
Encierra en un círculo las palabras que muestran 
secuencia (conectores).
Pida a los alumnos que practiquen el dar 
instrucciones a sus compañeros. Dígales que se 
sienten en equipos de cuatro. Indique que cada 
equipo elegirá un objeto en el salón para el cual 
deberán escribir las instrucciones detalladas en 
cuanto a cómo manejarlo y usarlo. Ejemplos: pen, 
door, fan. Recuérdeles utilizar verbos en imperativo. 
Si lo considera necesario, haga una revisión rápida 
del imperativo o revíselo posteriormente con 
los alumnos. Pídales que lean las instrucciones a 
otro equipo y que este las siga tal y como fueron 
escritas. Pregunte: Did the instructions work? Could 
you get the object to function? Diríjalos a la página 
34 del Student’s Book. Pida que alguien lea las 
instrucciones. Refiéralos a la actividad 2 e indique 
que completen la actividad. 

5 Completa la tabla con las frases del recuadro.
Dirija la atención de los alumnos a las frases del 
recuadro. Que unos voluntarios lean cada frase, 
y que otros formen una oración con cada una. 
Pida que se las dicten y escríbalas en el pizarrón. 
Corrija la ortografía y gramática de ser necesario. 
Analicen todos las frases y observen las diferencias 
y similitudes. Escriba en el pizarrón las palabras 
Imperative y Connectors. Pida a los alumnos trabajar 
de forma individual para completar la actividad 
y clasificar los tipos de palabras en la tabla. Deles 
tiempo. Dígales que tomen turnos para leer lo que 
escribieron en cada columna. Pida voluntarios que 
comenten cuál es la diferencia entre conectores e 
imperativos. Felicite su esfuerzo.

Respuestas: Underlined: find, turn, use, locate, 
read, do not assume, look, decide, do not decide  
Circled: first, second, next, then, finally

Respuestas: Imperative: Be careful to … , Watch 
out for … , Don’t worry about … , Check the 
spelling., Don’t forget to … , Choose the best …   
Connectors: Second, Then, After you do that, … , 
After that, … Finally

La siguiente clase los alumnos necesitarán 
cartulinas y un pañuelo para vendar sus ojos.

Recuerde

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a la clase de una forma muy 
educada. Pida a los alumnos que imaginen que su 
mejor amigo tiene un problema con despertarse 
temprano cada mañana. Medio adormilado, 
desconecta la alarma y vuelve a dormir. Esto se ha 
convertido en un problema serio, ya que ha llegado 
tarde a la escuela toda la semana. Si esto continúa 
no podrá entrar a la escuela el lunes siguiente. Pida 
que trabajen en equipos de cuatro para realizar un 
cartel con las reglas que su amigo deberá seguir 
para corregir su problema. Recuérdeles usar la 
forma imperativa de los verbos. Supervise y ayude 
a los alumnos con su redacción e ideas. Cuando 
terminen, que compartan su cartel con otro grupo. 
Coloque los carteles alrededor del salón y pida que 
compartan sus opiniones. 

6   Elige la opción correcta para completar las 
oraciones.

Organice a los alumnos en parejas para que analicen 
las opciones. Exhórtelos a que digan por qué usarían 
o no usarían las frases. Esto les ayudará a revisar 
el uso correcto del imperativo. Aliéntelos a trabajar 
en parejas para completar las oraciones. Invite a 
algunas parejas a compartir sus respuestas. Uno 
leerá la oración completa mientras el otro la escribe 
en el pizarrón. Pida al grupo que comparta sus 
opiniones hasta que las oraciones estén correctas. 

Respuestas: 1 simple verb 2 don’t + verb  
3 do not use

Analyze

Recuerde a los alumnos que al usar el imperativo 
nunca se debe utilizar un sustantivo o pronombre 
antes del verbo. Correcto: Wash the car. Incorrecto: 
You wash the car. Dígales que pueden utilizar la 
palabra please para ser más respetuosos: Please, open 
the door. Open the door, please. 

Tips de enseñanza

Student's Book page 33-36
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Stage 3: I do

7 Completa el texto con las palabras del recuadro. 
Utiliza mayúsculas cuando sea necesario.
Que los alumnos abran su libro en la página 35 y 
lean las palabras del recuadro. Repase el uso de las 
mayúsculas. Dibuje en el pizarrón un diagrama de 
Venn. Escriba en una parte online dictionary y en la 
otra paper dictionary. Que le digan las ventajas y 
desventajas de cada uno. Escríbalas en el diagrama. 
Dígales que en la zona donde se cruzan los círculos 
se escribe lo que tienen en común. En parejas, 
deberán completar el texto utilizando las palabras 
del recuadro. Para realizar correcciones, pida que 
cada alumno lea una oración completa. Deberán 
entender las instrucciones para usar un diccionario 
impreso y uno bilingüe en línea. Refiéralos al 
glosario de la página 42 para aclarar el significado 
de las palabras, y a la bibliografía de la página 192,  
e indique que utilicen las ligas de esta sección para 
conocer más sobre los temas de esta unidad. 

 Media Resources

8 Numera las instrucciones en el orden correcto. 
Después, escribe un conector frente a cada 
instrucción. Observa la tabla de la actividad 5 para 
ayudarte.
Diga a los alumnos que exploren rápidamente 
las oraciones. Detenga la lectura rápida y deles 
dos segundos para encontrar la primera oración. 
Que la lean en voz alta. Si todos ellos concuerdan, 
numere esta oración como la #1. En parejas, permita 
que lean las oraciones antes de decidir el orden 
de las instrucciones. Dígales que establezcan un 
número de pasos en las instrucciones y verifiquen el 
orden correcto. Pida que trabajen con otra pareja y 
completen cada instrucción con un conector.

En parejas, pida a los alumnos que practiquen dar 
instrucciones. Cubra los ojos de uno de ellos. El 
otro le guiará a un punto diferente del salón por 
medio de las instrucciones que le irá indicando. 
Recuérdeles ser educados.
Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Respuestas: 1 choose 2 type 3 be
4 Remember 5 forget

Respuestas: 2 Second 5 Then 6 Finally
1 First 3 After you do that 4 After that

Stage 4: Ready!

9 Trabaja en pareja. Utilicen este fragmento de 
diccionario para completar la traducción de la frase. 
Comparen sus respuestas con las de su compañero.
Organice a los alumnos en parejas. Pregúnteles si 
conocen el significado de gear. Dígales que abran su 
Student’s Book en la página 36. Invítelos a descubrir 
el significado de la palabra. Pídales que lean las 
instrucciones. Deje que realicen la actividad; deles 
tiempo suficiente. Exhórtelos a que compartan sus 
respuestas.

10 p.41  Escribe las instrucciones para que alguien 
busque la palabra gear en el diccionario bilingüe.
Organice a los alumnos en equipos de cuatro y 
que lean las instrucciones. Dígales que trabajen 
en desarrollar las instrucciones para encontrar la 
palabra gear en el diccionario. Pida que establezcan 
un número determinado de pasos y ordenen las 
oraciones en secuencia. Haga que escriban sus 
instrucciones en una cartulina y que las coloquen 
en una de las paredes del salón. Puede utilizar esta 
actividad como evidencia para el portafolio del 
producto final.

11 Reflexiona sobre las instrucciones escritas. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Exhorte a los alumnos a que reflexionen sobre 
esta lección y se concentren en las tres preguntas 
de la actividad 11, página 36, en relación con las 
instrucciones escritas. Léalas en voz alta y dé tiempo 
para que desarrollen y escriban sus respuestas 
en su cuaderno. Anímelos a conversar sobre las 
formas en las que pueden practicar la redacción de 
instrucciones.

Respuestas: 1 gear 2 verb 3 Respuesta 
sugerida: The class is geared toward students who 
want to study tourism. 4 Respuesta sugerida: 
La clase está dirigida a los alumnos que desean 
estudiar turismo.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

La próxima clase necesitará diversas piezas de 
cartulina y materiales para decorar.

Recuerde

Student’s Book pages 33-36
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Aprendizaje esperado:
• Edita instrucciones.
Directrices para la enseñanza:
Ofrezca a sus estudiantes oportunidades para que escriban 
a sus propios destinatarios y, al hacerlo, ayúdelos a:
- Enlistar abreviaturas.
- Escribir listas de componentes textuales.
- Redactar instrucciones.
- Ofrecer realimentación.
Promueva en sus estudiantes el desarrollo y la reflexión 
sobre procesos para:
- Favorecer la cooperación e integración en el 

trabajo escolar.

- Valorar el uso de signos de puntuación.
- Quitar o agregar información para mejorar 

instrucciones.
- Elaborar versiones finales.
- Revisar versiones propias y de otros.
Materiales:
- Cartulinas, marcadores, lápices de colores y 

cualquier otro material para decorar.
- Diccionarios, listas de palabras que incluyan una 

palabra que no corresponda al conjunto.
- Ejemplos de diccionarios especializados (de  

rimas, crucigramas, etc.) y un Thesaurus.

Stage 2: I think

2 Lee el texto y sigue las instrucciones. Después, 
escribe tus correcciones en tu cuaderno.
Asegúrese de que los alumnos entiendan la 
importancia de una buena y correcta redacción. 
Exhórtelos a reflexionar sobre qué clase de confusión 
podría surgir de un error de ortografía. Dé algunos 
ejemplos. Proporcione reglas ortográficas como: use 
“i” before “e” except after “c”. Pídales que den ejemplos. 
Indique que tendrán unos segundos para analizar 
rápidamente el texto. Pregúnteles acerca de sus 
comentarios. ¿Encontraron algún error en el texto? 
Pida un voluntario que lea las instrucciones del 
recuadro. Asegúrese de que todos entiendan lo que 
deben hacer. Permita que resuelvan esta actividad 
en parejas. Supervise y ayúdeles a desarrollarla. 
Remítalos al glosario en la página 42 para aclarar 
el significado de las palabras. Pida que, entre 
compañeros, corrijan sus respuestas y que escriban 
las correctas en su cuaderno.

3 Lee el fragmento. Encuentra las oraciones que 
no corresponden al contexto y táchalas.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 38. Dígales que van a leer un texto 
sobre cómo mejorar la redacción. Pregunte: Are you 
interested in this topic? Would you like to learn how to 
improve your spelling? 

Pida que lean el texto. Invite a un alumno a que 
lea en voz alta el ejemplo. Dígales que comenten 
por qué esa oración no corresponde (el texto no es 
acerca de las preferencias). Permita que trabajen en 
parejas para completar esta actividad. Remítalos al 
glosario en la página 42 para aclarar el significado 

Respuestas: Capital letters: English Therefore 
British Most Spelling: families impossible 
patience improvement techniques variants 

Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos. Favorezca la 
discusión en clase sobre la importancia de tener 
letreros claros en la escuela. Pida que trabajen en 
equipos de cuatro. Dé a cada uno una palabra 
que deberán utilizar para crear sus letreros para 
la comunidad escolar o para la biblioteca. Use las 
siguientes palabras: gear, book, soft drink, stairs, 
water, light. Si es posible, cada grupo deberá tener 
una pieza de cartulina y material para decorar a 
fin de crear sus letreros. Sugiérales que primero 
trabajen en un borrador antes de llegar a su idea 
final. Pida que comparen sus letreros y den sus 
opiniones respetuosamente. Coloque los letreros 
en el salón. Diga a los alumnos que recorran el 
salón y escriban un comentario positivo sobre cada 
cartel. Pídales que escriban acerca de la claridad y 
efectividad del letrero. Pregunte: How do you think 
these signs could help our school community? 

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Observen los letreros y 
comenten las preguntas.
Pregunte: How does a misspelled word affect 
comprehension in a sign? Dirija un pequeño debate 
en clase sobre este tema. Escriba en el pizarrón 
alguno de los comentarios de los alumnos para 
referencia futura. Pídales que abran su Student’s 
Book en la página 37. Guíelos en la primera parte 
de la actividad. Centre su atención en las imágenes. 
Pregunte: What do you notice? Pida que elijan a un 
compañero con quien trabajar. Invítelos a analizar 
y discutir las dos preguntas. Deberán valorar el 
uso de los signos de puntuación. Pida que algunos 
compartan su opinión y sus respuestas a las 
preguntas.

Student's Book page 37-40
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de las palabras. Deles tiempo suficiente para 
completar la actividad. Exhórtelos a reflexionar 
sobre cómo este texto les puede ayudar a mejorar 
sus habilidades de redacción.

4 Trabaja en pareja. Completen el texto de la 
actividad 3 con dos de estas oraciones.
Pida a los alumnos que resuman lo que leyeron en 
el texto anterior. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Cómo 
pueden mejorar sus habilidades de redacción? 
Dígales que faltan dos oraciones para completar 
el texto. Pida que trabajen en parejas. Permítales 
elegir con quién quieren trabajar. Dirija su atención 
al texto de la actividad 3. Deles tiempo para leerlo 
nuevamente. Indíqueles que lean las instrucciones 
de la actividad 4 y que lean en voz alta las oraciones. 
Dé tiempo para que comenten y decidan qué 
oraciones se necesitan para completar el texto.

Respuestas: Spelling is not important.

¿Alguno de sus alumnos evita usar el diccionario 
y se queja de ellos? Preséntele los diccionarios 
especializados, así como algunos recursos que sean 
divertidos y prácticos; llévelos a clase para que los 
utilicen. Existen diccionarios monolingües que son 
especializados para diversos tipos de tareas. Uno es 
el Etymological Dictionary que muestra el origen de 
las palabras y qué significaba la raíz de esas palabras 
en su idioma original. Otro es el Crossword Dictionary 
que ayuda a resolver crucigramas al agrupar las 
palabras por número de letras para resolver los 
acertijos. Uno más es el Rhyming Dictionary que es 
útil si se quiere componer una canción, un cuento 
o un poema, y se desea que las palabras rimen. 
El Thesaurus es bastante valioso cuando se desea 
conocer sinónimos o expandir el vocabulario con 
diferentes palabras con significado similar.

Tips de enseñanza

Respuestas: 1 Divide your dictionary into pages 
for each letter of the alphabet. 2 Check a word 
when you get it right.

5   Lee la lista de usos comunes de las 
mayúsculas en inglés. Verifica los usos que 
encontraste en las actividades.

Exhorte a sus alumnos a que reflexionen sobre 
cuándo usar las mayúsculas y que le compartan 
esta información. Escriba en el pizarrón lo que 
mencionen, para futura referencia. Revise la lista 
que escribió en el pizarrón. Organícelos en parejas.

Analyze

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a sus alumnos. Escriba en el 
pizarrón la palabra Dictionary. Pida que mencionen 
tantas palabras como puedan que estén relacionadas 
con los diccionarios. Escríbalas en el pizarrón para 
crear un organizador gráfico. Pida que escriban 
una corta descripción sobre el tema, y luego, que 
la transformen en un organizador visual. Como 
ejemplo, usted podría iniciar uno en el pizarrón. 
Deles tiempo para completar la actividad. Pídales 
que compartan sus descripciones, así como su 
organizador gráfico, con otro compañero. Invítelos 
a comparar y contrastar sus escritos. Ahora, 
exhórtelos a mostrar sus organizadores visuales  
a la clase.

Stage 3: I do

6 Lee y sigue las instrucciones.
Pregunte: What were your spelling mistakes in 
the Warm-up activity? What do you need to do to 
correct them? Invite a los alumnos a que abran el 
Student’s Book en la página 39. Dirija su atención 
a las instrucciones. Pídales que trabajen de forma 
individual en esta actividad. Indique que tendrán 
el tiempo suficiente para trabajar. Mencione 
que pueden consultar el glosario en la página 42 
para que aclaren el significado de las palabras y 
verifiquen la ortografía. Asegúrese de que toda 
la clase entienda lo que debe hacer. Pida que 
comiencen a trabajar mientras usted supervisa. 
Ayude únicamente cuando ellos se lo pidan. 
Después de unos minutos, dígales que compartan  
sus respuestas, y escríbalas en el pizarrón bajo  
los títulos Don’t belong, Spelling, Punctuation.  
Pida a todo el grupo que participe. Que eliminen 
y/o añadan información, a fin de mejorar las 
instrucciones. Reciba de buena manera cualquier 
opinión y felicite a los alumnos por su buen trabajo. 
Asegúrese de que todos tengan las correcciones.

Invítelos a comentar y analizar cuál de los usos de 
las mayúsculas se utilizaron en las actividades 2 y 3. 
Pídales que lean y sigan las instrucciones.

Respuestas: 1 5 6

Respuestas: Don’t belong: Open your books to  
page 45. Type in the word you want and 
click. Spelling: dictionary, headword, phonetic, 
pronunciations Punctuation: Use capital D in 
Don’t to start a sentence.

Student’s Book pages 37-40
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7 Corrige el texto de la actividad 6 en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que usarán las correcciones 
hechas al texto de la actividad 6. De forma 
individual, escribirán este texto en su cuaderno. 
Solicite que un voluntario lea las instrucciones. 
Recuérdeles usar sus notas y correcciones de la 
actividad anterior para escribir la versión correcta. 
Pida que comparen sus trabajos para verificar faltas 
de ortografía o palabras faltantes. Que un voluntario 
lea en voz alta la versión correcta mientras usted 
supervisa. Esta es una buena oportunidad para 
corregir sus escritos. Felicítelos por su trabajo.

8 Trabaja en pareja. Revisen lo que escribieron en 
la actividad 7. Usen su lista de verificación.
Dirija a los alumnos a la lista de verificación de la 
página 39 del Student’s Book y explique que esto 
les ayudará al momento de editar sus trabajos. 
Dígales que lean las instrucciones y que trabajen en 
parejas. Sugiérales comentar primero las preguntas. 
Pida que compartan sus opiniones sobre cada una 
de las preguntas. Solicite que revisen sus propias 
versiones y las de algún compañero.

Stage 4: Ready!

9  Trabaja en pareja. Redacten una explicación 
para una persona que trata de aprender cómo 
usar un diccionario bilingüe. Usen su lista de 
verificación.
Abra el Student’s Book en la página 40 y dirija 
la atención de los alumnos hacia la entrada de 
diccionario. Organícelos en parejas. Pregunte: What 
would you use this information for? Deje que predigan 
lo que se les pedirá hacer antes de que lean las 
instrucciones. Que un voluntario las lea en voz alta. 
Asegúrese de que todos entiendan lo que tienen que 
hacer. Recuérdeles elaborar una lista de abreviaturas 
y otras de componentes textuales. Dígales que sus 
explicaciones deben incluir todos los elementos 
listados y que deben cuidar su ortografía. Pídales 
verificar y comparar la información que escribieron 
con la que está en la lista de verificación de la  

Respuestas: Imagine you want to know how 
to pronounce the word “minute”. First, look up 
the word in the dictionary. Then check for the 
different grammatical functions. Next, look at 
the phonetic symbols after each headword. Don’t 
panic if you do not know the phonetic alphabet. 
Look for the pronunciation guide at the back of the 
dictionary. You can probably work out the different 
pronunciations with a little time and effort.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

página 40. Explíqueles que esta lista les ayudará 
cuando editen sus trabajos. Ayúdeles cuando lo 
necesiten. Pida a distintos alumnos que presenten 
un informe con sus explicaciones. Como clase,  
permítales proporcionar una respetuosa 
retroalimentación a sus compañeros.

10  p.41  Corrige tus oraciones y escribe la 
versión final en tu cuaderno.
Pida a sus alumnos que utilicen la retroalimentación 
que sus compañeros les proporcionaron, así como 
las correcciones de las versiones finales de sus 
instrucciones. Exhórtelos a comprender que esta 
actividad favorecerá la cooperación y la integración 
en el trabajo escolar. Que lean las instrucciones y 
trabajen en parejas. Pídales que escriban la versión 
final en su cuaderno. Cuando la versión final 
esté lista, haga que revisen sus propias versiones, 
así como las de otro compañero. Felicítelos por 
su trabajo. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

11 Reflexiona sobre la forma en que trabajas. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Exhorte a sus alumnos a que reflexionen en forma 
individual en esta lección y se concentren en las 
preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
la edición de instrucciones. Comente con todo 
el grupo sobre la forma en que trabajaron y se 
ayudaron unos a otros a lo largo de la unidad. 
Lea en voz alta ambas preguntas y dé tiempo 
para que desarrollen y escriban sus respuestas en 
su cuaderno. Pida que algunos voluntarios den 
ejemplos de lo que intentarán hacer para editar 
mejor su trabajo en el futuro.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Permitir que los alumnos sean conscientes de
sus errores les ayuda a desarrollar el pensamiento 
crítico. Señale errores comunes en la ortografía 
inglesa para ayudarles a mejorar. Escribir la versión 
correcta de sus textos les ayudará a tener mayor 
confianza cuando redacten.

Tips de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book page 37-40
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Instrucciones para usar diccionarios bilingües 
Unit 2

Producto final
Student's Book page 41

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento) 
Pida a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 41 y que comenten cuánto han aprendido 
acerca del uso del diccionario. Tome notas en el 
pizarrón. Permita que los alumnos saquen sus 
cuadernos y libros y reúnan las actividades de 
portafolio que crearon a lo largo de la Unidad 2. 
Condúzcalos a encontrar estos cuatro ejemplos, 
revisando la lista de aprendizajes esperados de 
la Parte 1, y haga que marquen la casilla de cada 
ejemplo recolectado. Estos cuatro ejemplos del trabajo 
de portafolio incluyen: cómo identificar y entender 
los símbolos en los diccionarios (actividad 3,  
página 25), una tabla de información acerca de cómo 
identificar y entender las abreviaturas (actividad 3, 
página 29), las instrucciones para buscar una palabra 
(actividad 10, página 36) y la versión final de sus 
instrucciones para utilizar un diccionario bilingüe 
(actividad 10, página 40). Supervise y ayude cuando 
se requiera.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja en un equipo pequeño. Usen uno 
de sus diccionarios. Con las habilidades de 
la sección “Now you know …” escriban las 
instrucciones para usar su propio diccionario.
Dirija una lluvia de ideas sobre las ventajas de usar 
un diccionario bilingüe. Ayude a los alumnos a 
centrarse en los puntos importantes escribiendo en 
el pizarrón las siguientes oraciones en una tabla: 
Number the item in the table from 1 to 5 in the order 
of its usefulness to you: A) Looking up meanings. B) 
Syllabic division. C) Choosing the right word from the 
different meanings. D) Understanding parts of speech. 
E) Checking pronunciation. Recuérdeles que todas las 
instrucciones se escriben en imperativo. Dígales que 
el primer punto será tener una lluvia de ideas sobre 
cómo se puede usar toda la información reunida en 
la Parte 1 para ayudarles a desarrollar su producto 
final. Luego, hábleles sobre la importancia de crear 
un plan y un borrador antes de empezar a trabajar. 
El plan deberá contener la información que tienen 
que incluir, los puntos que son importantes y útiles 
al utilizar un diccionario, etc. Explíqueles que cada 
uno deberá involucrarse en la creación del producto 
final. Pídales que trabajen con sus equipos para 
personalizar el producto usando un diccionario que 
ya tengan o alguno que se encuentre disponible 

para la clase. Dé tiempo suficiente para que escriban 
sus instrucciones y las editen según sea necesario.

2 Presenten sus instrucciones a sus compañeros 
y escuchen las de ellos. Encuentren similitudes y 
diferencias.
Pida que cada equipo pase al frente a presentar 
su producto. Deberán representar los ejemplos 
de cada instrucción que mencionen. Permita que 
la audiencia realice preguntas, a fin de aclarar 
los elementos que se están mostrando. Coloque 
los productos alrededor del salón. Exhorte a los 
alumnos a dar una retroalimentación positiva y 
constructiva, tal como: I think your instructions are 
very clear o I think you need to make some spelling 
corrections. Pregúnteles qué tan útil creen que será 
esta unidad en el futuro para diferentes actividades 
con el idioma inglés, como leer y preparar 
presentaciones.

PART 3 Assessment (Evaluación)
En el Student’s Book, puede usar la siguientes 
actividades de la página 41 para evaluar el progreso 
de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Completa el diagrama con lo que aprendiste en 
las lecciones.
Puede evaluar el conocimiento de sus alumnos 
acerca de los diccionarios bilingües y los aprendizajes 
esperados al decirles que revisen nuevamente las 
lecciones y completen el diagrama. Pídales que 
trabajen en parejas para que puedan ayudarse 
mutuamente.

Social Practice

2 Responde en tu cuaderno las preguntas sobre 
tu desempeño en esta unidad.
A fin de evaluar la habilidad de sus alumnos para 
escribir las instrucciones para usar un diccionario 
bilingüe, pídales que reflexionen sobre lo que han 
aprendido en esta unidad. Dígales que escriban las 
respuestas a las preguntas en su cuaderno.

En la Teacher’s Guide, usted podrá encontrar 
las siguientes herramientas para propósitos de 
evaluación:
•  Puede utilizar la herramienta de evaluación 

sugerida en la página 53 para escribir preguntas  
a fin de verificar la comprensión de los alumnos.

•  También puede utilizar el examen de la página 54 
para evaluar de forma global el conocimiento 
de sus alumnos acerca de los diccionarios o para 
revisar los contenidos de la unidad.

Photocopiable D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Academic and Educational
Herramienta de evaluación

Cuestionario
Los cuestionarios o encuestas son conjuntos de preguntas que están destinadas a examinar el grado en el que 
los alumnos han experimentado el aprendizaje. Se pueden utilizar como una herramienta de diagnóstico o para 
recibir retroalimentación sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Instrucciones:
1 Determine 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 

(de manera oral o por escrito).
3 Escriba sus comentarios finales u observaciones sobre el resultado del cuestionario.

Objetivo::  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Observaciones: 

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

Student´s name   Date 

Score: (  / 20 points)

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

Unit 2

1 Read this dictionary entry and answer the questions.

1  How many meanings does acertar have in English? 

2  How many meanings does acertarle have in English? 

3  What does sth mean? 

4 What does vb mean? 

5 How do you say “Get something right” in Spanish? 

2 Read this dictionary entry and answer the questions.

1  How many meanings does long have? 

2  What does adv mean? 

3  How do you say ¿Hace mucho que esperas? in English? 

4  How do you say No nos tardamos mucho in English?  

5 It won’t be long means: 

3 Match the parts of the dictionary entry to the description.

1 Equivalent of the word meaning

2 Phonetic symbols

3 Word type (noun, adverb, verb, adjective, etc.)

4 Example of the word used in a sentence.

5 The main word in an entry.

(5 points, 1 each)

(5 points, 1 each)

(10 points, 2 each)

 a) pronunciation

 b) phrase

 c) translation

 d) parts of speech

 e) headword
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Ambientes Sociales De Aprendizaje: 
Familiar y comunitario

Práctica Social: 
Intercambia cumplidos, gustos y  

aversiones en una entrevista.

Actividad Comunicativa: 
Intercambios asociados a información de uno 
mismo y de otros

Producto Final: 
Diálogo sobre preferencias y animadversiones.

Referencia de Contenido

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d

 - Valorar el diálogo y la lengua como medio para intercambiar experiencias.
 - Identificar tema, propósito y destinatario.
 - Notar pistas contextuales en situaciones de ocio.
 - Reconocer conductas para hacer aclaraciones y confirmar comprensión.
 - Determinar la secuencia de enunciación.
 - Identificar el registro de habla.
 - Reconocer el tipo de enunciados para expresar gustos y aversiones.
 - Intercambiar puntos de vista.

•  Escucha y 
revisa gustos 
y aversiones 
en diálogos de 
entrevistas.

F
o

c
u

s

 - Anticipar sentido general e ideas principales.
 - Reconocer estructura de diálogos (apertura, cuerpo y cierre) para determinar el tipo de 

intervención (por ejemplo: interrupción, confirmación, etcétera).
 - Comparar formas de expresar gustos, cumplidos y aversiones.
 - Identificar palabras usadas para conectar ideas.
 - Modelar estrategias de comprensión.

•  Entiende el 
sentido general 
y las ideas 
principales en 
los diálogos.

B
u

il
d

 - Detectar diferencias sintácticas entre las variantes británica y estadounidense 
(concordancia de sustantivos colectivos, por ejemplo: My favourite team is / are.).

 - Manifestar empatía en interacciones orales.
 - Determinar el registro de habla y componer enunciados.
 - Considerar repertorios de palabras y expresiones.
 - Ordenar enunciados en una secuencia utilizando conectores.
 - Incluir detalles en ideas principales.
 - Plantear y responder preguntas para resolver dudas.
 - Evaluar el desempeño propio y el de otros.

•  Expone 
cumplidos, 
gustos y 
aversiones en 
diálogos escritos.

A
c

h
ie

v
e

 - Alternar roles como entrevistador y como entrevistado, con o sin el apoyo de un guion.
 - Emplear expresiones para ganar tiempo al formular respuestas espontáneas (por ejemplo: 

mmm, that is an interesting question, etcétera).
 - Utilizar coletillas interrogativas para solicitar confirmación (por ejemplo: You used to be… 

didn’t you?)
 - Componer enunciados que incluyan like (por ejemplo: I like…) para expresar gustos o 

preferencias.
 - Usar preposiciones colgantes para ofrecer detalles (por ejemplo: The place they 
went to…, etcétera).

 - Expresar puntos de vista a favor y en contra.
 - Utilizar lenguaje no verbal para reforzar lo que se dice.
 - Reconocer momentos pertinentes para interrumpir a los interlocutores.
 - Practicar y seguir ritmo, velocidad y pronunciación.
 - Formular ajustes a preguntas y respuestas planteadas, en función de reacciones del interlocutor.
 - Autorregular fortalezas y necesidades.

•  Expresa 
cumplidos, 
gustos y 
aversiones  
en un diálogo.
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Reader Section Informative

sobre sus actividades como adolescentes. ¿Pueden 
identificarse de alguna manera con los adolescentes 
descritos en el texto? ¿Por qué sí o por qué no? Pida 
que compartan sus opiniones.

Segunda lectura
Exhórtelos a subrayar o resaltar los aspectos relevantes 
del texto. Dígales que deben observar las diferentes 
perspectivas desde las cuales se escribe un texto. 
Invítelos a analizar y reflexionar sobre lo que leen. Esto 
desarrollará sus habilidades de lectura crítica.

Pregunte: What type of text is this? Pida que 
compartan los detalles y escríbalos en el pizarrón. 
Ayúdelos a comprender por qué este es un texto 
informativo. Dígales que, en este tipo de textos, 
sobre todo encontrarán hechos. Forme equipos 
de tres. Dígales que se turnen para leer el texto en 
voz alta, y que elaboren una lista de hechos. Pida 
voluntarios que pasen a escribir su lista de hechos 
al pizarrón, y que pongan una R al lado de la 
información relevante, y NR al lado de la que no lo 
es. Pida a los alumnos que dibujen dos diagramas 
de secuencia en los que muestren la evolución de 
sus padres como adolescentes, de los 12 a los 19 
años, y la suya. Dígales que utilicen la información 
del texto. Indique que conviertan la información 
en dibujos. Forme parejas para que predigan cómo 
se divertirán sus hijos cuando sean adolescentes. 
Pregunte: What do you think the next generation will 
do as teenagers to socialize and have fun? Invite a los 
alumnos a compartir sus opiniones.

Respuestas
1  1 a  2 b  3 a  4 a  5 b

2  Answers may vary.

3  1 1 53.6 million  2 Use the Internet. There 
wasn’t any.  3 They now use their cell 
phones.  4 Answers may vary.  5 Answers may 
vary.  6 Answers may vary.

4  1 F  2 T  3 F  4 a  5 b

 Media Resources
Prelectura

Escriba en el pizarrón: How did your parents have fun as 
teenagers? Pida a los alumnos que centren su atención 
en la pregunta, reflexionen sobre ella y compartan 
los hallazgos con sus compañeros. Pídales algunas 
palabras clave y escríbalas en el pizarrón para crear 
un diagrama de lluvia de ideas. Pregunte: How do 
you have fun as teenagers? Proporcione un tiempo 
para reflexionar y permita que comenten sobre ello. 
Dibuje un diagrama de Venn en el pizarrón y realice 
una actividad de comparación/contraste entre las 
actividades divertidas de los alumnos y de sus padres  
como adolescentes.

Primera lectura
Escriba sobre el pizarrón Teenagers are the Future of 
the … Pida a los alumnos que creen diferentes finales 
para esta frase. Escriba sobre el pizarrón las diversas 
posibilidades. Centre su atención en el título del 
texto. Anímelos a compartir sus opiniones. Pregunte: 
Do you agree with this? Why? Pídales que predigan 
de qué tratará el texto y que expliquen dichas 
predicciones a sus compañeros.

Pida que, en menos de 60 segundos, hojeen 
(skim) el texto y escriban las ideas principales con 
sus propias palabras, sin consultar nuevamente 
la lectura. Que comparen sus ideas con las de un 
compañero. Modele la lectura para los alumnos 
y pida que un voluntario lea en voz alta el texto 
después de usted. Planee pausas regulares con el 
fin de asegurar que los alumnos entiendan lo que 
están leyendo. Pida que dibujen una marca de 
verificación al lado de las ideas principales que 
escribieron y están en el texto. Asegúrese de decirles 
que hojear (skim) un texto les ayuda a encontrar 
y decidir qué información es importante y cómo 
deben utilizarla. Pregunte: Were your predictions 
about what the text is about correct? Conforme lean, 
pídales que reflexionen sobre si la información 
ha cambiado desde la época de sus padres a la 
suya, como adolescentes. Pregunte: Did you learn 
something new? Did the reading change your opinion 
about your parent’s teen years? Pídales que comenten 

56

Información del texto
Título: Teenagers Are the Future of the World
Resumen: Los adolescentes comprenden una quinta 

parte de la población total mundial. Está claro que 
estas generaciones conformarán nuestro futuro. 
Las generaciones de adolescentes han cambiado en 
sus intereses, actividades y en la conciencia de su 
individualidad. Los intereses de las actuales mamás 
de adolescentes eran diferentes, pero divertidos. 

¡Los millennial están probando estas actividades con 
amigos y piensan que son geniales! Toca el turno a 
la comunicación ágil: el Internet ya cambió la forma 
en que los adolescentes socializan y se divierten. El 
escuchar emisoras de radio FM, CDs, pasar el rato con 
amigos y leer revistas y periódicos fue cambiado por 
el uso de teléfonos móviles. Estos y otros dispositivos 
brindan a los jóvenes todo lo que necesitan para estar 
en contacto y entretenidos.

C
ha

pt
er

 3
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Student’s Book pages 43-46

Stage 2: I think

2 06  Escucha la conversación y encierra en un 
círculo la respuesta correcta.
Pida a los alumnos que reflexionen sobre la forma 
en que se comunican con sus familiares y amigos. 
Aun si se trata de un chat en algún dispositivo 
electrónico o de una conversación formal con 
el director, deberán ser conscientes y valorar la 
importancia de intercambiar experiencias.

Dígales que escucharán una conversación. Tal 
como en las actividades previas similares, explique 
que van a escuchar el audio tres veces. Reproduzca 
el Class CD. La primera vez, solo escucharán. 
Esto les permitirá identificar el tema, propósito 
y destinatario. La segunda vez, responderán la 
actividad y, en la tercera, verificarán sus respuestas. 
Permita que completen la actividad encerrando en 
un círculo la respuesta correcta. La actividad les 
permite practicar sus habilidades de comprensión 
auditiva, así como su retención de información. 
Pídales que observen los subtítulos que indican 
el registro de lenguaje. Comente el valor de la 
conversación y del lenguaje como medios de 
intercambio de experiencias o conocimientos 
previos.

Respuestas: 1 b 2 a 3 a

3 06  Escucha nuevamente: marca (✓) las 
actividades que a Paul le gusta realizar y tacha (7) 
las que no le gusta hacer.
Reproduzca nuevamente el Class CD. Diga a los 
alumnos que observen e identifiquen las pistas 
contextuales en situaciones de esparcimiento de una 
manera explícita. Pida que lean los enunciados y 
sigan las instrucciones.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.Clase 1

Activación
Antes de que los alumnos entren al salón, dibuje en el 
pizarrón una escalera con 11 pasos. Numere cada paso 
del cero al 10. Escriba la palabra hate al lado del paso 0 
y la palabra love al lado del paso 10. Pida que le digan 
expresiones de like / dislike y escríbalas al lado de los 
otros números. Por ejemplo, adore, bother, repulsion, 
treasure, cherish etc. Nivele la cantidad de palabras 
de love / hate a fin de que tenga la misma cantidad de 
ambas opciones. Explique que les preguntará acerca 
de sus actividades al aire libre y ellos deberán escribir 
un número según cómo se sientan respecto de estas. 
Ejemplo: How do you feel about soccer? How do you feel 
about camping? How do you feel about sunny days? etc.

Stage 1: I explore

1 Escribe las actividades que te gusta realizar en 
tu tiempo libre. Trabaja en pareja. Coméntenlas 
con su compañero.
Para modelar la actividad, dígales a sus alumnos qué 
le gusta hacer en su tiempo libre. Diga, por ejemplo: 
On Sundays, I like to watch movies at home. Después, 
pregunte qué les gusta hacer a ellos. Diríjalos a la 
página 43 de su Student’s Book y pida un voluntario 
que lea las instrucciones. Para activar conocimientos 
previos, que los alumnos compartan gustos 
personales que no hayan sido mencionados antes. 
Deles un tiempo y que luego los comenten con un 
compañero. Puede formar equipos con quienes gusten 
hacer las mismas actividades y pedirles que planteen 
y respondan más preguntas. Por ejemplo, si a varios 
alumnos les gusta bailar, podrían preguntar: When do 
you do it? What kind of music do you like? Al hacer que 
hablen sobre las actividades que les gusta realizar, les 
permite adquirir confianza en sus habilidades y les 
hará practicar las estructuras básicas.

Aprendizaje esperado:
•  Escucha y revisa gustos y aversiones en diálogos 

de entrevistas.
Directrices para la enseñanza:
Muestre varios ejemplos para que sus estudiantes 
comprendan cómo:
- Valorar el diálogo y la lengua como medio para 

intercambiar experiencias.
- Identificar tema, propósito y destinatario.
- Notar pistas contextuales en situaciones de ocio.
- Reconocer conductas para hacer aclaraciones y 

confirmar comprensión.
- Determinar la secuencia de enunciación.

- Identificar el registro de habla.
- Intercambiar puntos de vista.
Aprendizaje esperado:
•  Entiende el sentido general y las ideas principales 

en los diálogos.
Directrices para la enseñanza:
Describa y explique a sus estudiantes las diversas 
maneras de:
- Reconocer el tipo de enunciados para expresar 

gustos y aversiones.

Materiales:
- Class CD
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Unit 3

Verifique las respuestas pidiendo a diferentes 
alumnos que compartan su trabajo. Comente la 
actividad. Esta es una buena oportunidad para hacer 
que los alumnos reflexionen sobre los retos que 
enfrentan al escuchar diferentes pronunciaciones. 
Si usted observa que les es difícil identificar el 
propósito y el registro de habla, ayúdeles.

Respuestas: check: 1, 2, 3 cross out: 4, 5

4 07  Escucha los efectos de sonido y responde 
las preguntas. 
Pida a los alumnos que observen las onomatopeyas 
de la página 44. Deles tiempo para que identifiquen 
el sonido representado por cada una: splash, tap tap, 
click click, woof woof, booooing. Explique que a estas 
palabras se les conoce como onomatopeyas. Diga: 
Onomatopoeia is a word that mimics the sound of the 
object or action it refers to. So, for example, when you say 
you click with your mouse, you are imitating the sound. 
Lea en voz alta las instrucciones y las preguntas, y 
pídales que realicen la actividad. Comente que no 
van a escuchar una conversación sino los efectos de 
sonido, lo cual puede ser más difícil de identificar, 
así que deberán enfocarse y escuchar atentamente. 
Reproduzca el Class CD y pida que escuchen 
los efectos de sonido. Comente la respuesta a la 
pregunta uno antes de que ellos contesten las 
demás. Cuando terminen la actividad, pídales 
que comparen sus respuestas en parejas. Después, 
coméntelas en grupo.

 
5 Lee los enunciados y sigue las instrucciones.
Pida a diversos alumnos que lean las instrucciones 
y después, pida a otros que repitan con sus propias 
palabras lo que deben hacer. Deles tiempo para 
completar la actividad. Comente las respuestas. 
Pídales que justifiquen su interpretación de los 
enunciados. Pregunte: How can you be sure the 
sentence is positive, negative, or neutral? Céntrese en 

Respuestas: 1 swimming 2 walking the dog  
3 playing a sport 4 listening to music 5 taking 
photos 6 using the computer 

La onomatopeya se utiliza para imitar sonidos con las 
palabras. Los sonidos se escriben diferente en cada 
idioma. En inglés, estos son algunos de los sonidos 
comunes que hacen los animales: hee-haw (caballo) / 
hoot (búho) / cock-a-doodledoo (gallo). La onomatopeya 
se usa generalmente en la literatura como una forma 
de hacer de la lectura una experiencia más vívida. 

Nota intercultural

la oración I don’t mind swimming. Pregunte: How 
can you be sure if it is negative or neutral? Utilice 
un refuerzo positivo con los alumnos que hayan 
participado voluntariamente.

Respuestas: circle: 4, 5 underline: 1, 3
check: 2

Clase 2

Activación
Organice una lluvia de ideas sobre las diferentes 
actividades que uno puede realizar en su tiempo 
libre y escríbalas en el pizarrón. Diga a los 
alumnos que vean las fotos de la página 43 para 
sacar algunas ideas. Pida voluntarios que pasen 
al frente a describir con mímica su actividad de 
esparcimiento favorita. El resto de la clase podrá 
alzar la mano para decir que adivinó la respuesta. 
Cuando un alumno conteste correctamente, pasará 
al frente al realizar la misma actividad.

Stage 3: I do

7 Mira el código. Después, escribe los enunciados 
usando las expresiones correctas.
Dirija a los alumnos a la página 45 del Student’s 
Book. Pida que observen el código. Deberán ser 

Al poner a los alumnos a leer en voz alta de forma 
regular les proporciona la oportunidad de practicar 
y mejorar su pronunciación y fluidez. Asegúrese de 
aprovechar diversas oportunidades para hacer que 
todos lean en voz alta. Exhorte a aquellos que sean 
más tímidos y celebre su esfuerzo y participación.

Tip de enseñanza

6   Lee los enunciados de la actividad 5 y 
responde las preguntas.

Que los alumnos vuelvan a leer los enunciados 
de la actividad 5 y respondan las preguntas. Para 
ello, les será útil trabajar juntos para ordenar los 
enunciados: del más positivo al más negativo. 
Exhórtelos a concentrarse en las implicaciones y el 
registro de las declaraciones. Pida que compartan 
sus propios ejemplos para completar la lista, si es 
que consideran útil añadir diferentes maneras de 
expresar sensaciones y preferencias.

Respuestas: 1 I love playing with my dog.   
2 I hate doing homework.

Analyze

Student’s Book pages 43-46
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capaces de determinar la secuencia de enunciación, 
describirla y hablar sobre el significado deseado.
Para este momento, los alumnos ya habrán tenido 
suficiente práctica con la comunicación verbal 
y no verbal; deberán ser capaces de traducir en 
palabras las señales visuales y su significado dentro 
de un contexto específico. Pídales que completen 
la actividad y que algunos alumnos comenten sus 
respuestas. 

8 08  Escucha las conversaciones y responde 
las tres primeras preguntas. Después, trabaja en 
equipo. Respondan las últimas dos preguntas  
con la información de sus compañeros.
Pida a los alumnos que cierren sus libros. Pregunte: 
What activities can you do outdoors? What activities 
can you do indoors? Dígales que van a escuchar una 
conversación. Reproduzca el Class CD. Después, 
ya con los libros abiertos, van a leer en voz alta las 
instrucciones y las preguntas. Pida que traten de 
responderlas sin preocuparse por recordar todo, ya 
que podrán escuchar una segunda vez; sin embargo, 
deberán intentar recordar el sentido general de la 
conversación. Reproduzca nuevamente el Class 
CD. Deles tiempo para corregir y escribir nuevas 
respuestas, si es necesario. Forme equipos de tres o 
cuatro alumnos para que comenten las respuestas  
4 y 5. 

Stage 4: Ready!
 
9 Lee y marca (✓) las actividades que te gusta o te 
encanta hacer y tacha (7) las que no te agradan u 
odias. Añade otras opciones.
Diga a los alumnos que vayan a la página 46 del 
Student’s Book y completen el Personality Quiz. 
Permita que lean las opciones y las marquen de 

Respuestas: 1 He loves swimming. 2 I like 
playing soccer. 3 She hates video games. 4 They 
don’t like watching TV. 5 I don’t mind dancing.

Respuestas: 1 both 2 the girl 3 the girl  
4 Anwers may vary. 5 Answers may vary.

Al participar en una conversación en inglés, es 
común escuchar la versión abreviada de algunas 
palabras. Las contracciones son el resultado de 
combinar y acortar dos palabras: un pronombre 
y un verbo auxiliar o un verbo auxiliar y not. Las 
contracciones escritas deben llevar un apóstrofo. 
Señale que las contracciones se utilizan, por lo 
general, en las conversaciones informales.

Nota intercultural

acuerdo con sus preferencias. Recuérdeles que 
pueden añadir sus propias opciones y marcarlas, 
si es que sus gustos no aparecen en la encuesta. Es 
importante que sean capaces de leer, reconocer y 
comprender los tipos de oraciones que se utilizan 
para expresar gustos y desagrados. Una vez 
que hayan completado la actividad, pídales que 
compartan sus respuestas con la clase mientras un 
alumno lee las opciones en voz alta. Se recomienda 
alentar a los alumnos a intercambiar sus puntos  
de vista.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

10 p.59  Haz una lista en tu cuaderno de otras 
cosas que te encanta, te gusta, no te importa, te 
desagrada u odias hacer.
Después de que hayan completado la actividad 9 
pídales que expandan la lista con sus propias 
preferencias. Recuérdeles escribir sobre sus gustos, 
lo que les desagrada y lo que no les importa. Lea  
en voz alta el ejemplo y asegúrese de que entiendan 
lo que deben realizar. Con el fin de reconocer el 
comportamiento adoptado por los interlocutores, 
para aclarar y confirmar la comprensión, organice 
a los alumnos en parejas para que compartan su 
información. Dirija su atención a las expresiones 
que se utilizan comúnmente en el inglés para 
confirmar información (como un “yeah” informal) 
y para contrastarla (“well” …). Puede utilizar esta 
actividad como evidencia para el portafolio del 
producto final.  Media Resources

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

11 Reflexiona sobre tu progreso. Escribe en tu 
cuaderno las respuestas.
Antes de terminar la clase, diga a los alumnos que 
compartan algún descubrimiento sobre las personas 
con quienes trabajaron. Pida que reflexionen, de 
manera individual, en esta lección y se centren en 
las tres preguntas de la actividad 11 relacionadas  
con compartir gustos y desagrados. Dé tiempo 
para que desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Si es posible, que dediquen en 
él una sección para reunir sus reflexiones. Pida 
que comparen sus respuestas en parejas y abra 
una discusión en clase sobre la importancia de 
compartir gustos y desagrados.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Unit 3

Stage 2: I think

2 09  Escucha la conversación y responde las 
preguntas.
Pida a los alumnos que lean las preguntas. Dígales  
que van a escuchar una conversación que les 
ayudará a dar con las respuestas correctas. 
Recuérdeles los tres pasos a seguir: escuchar, 
responder y verificar. Reproduzca el Class CD y 
pida que se concentren y tomen notas, pero que aún 
no respondan. Vuelva a reproducir el Class CD y dé 
tiempo para que contesten. Comente brevemente 
sobre a quién y qué escuchan. Pregunte: Who is 
talking? What is the purpose of the conversation? What 
is the main idea of this exchange? Es importante que 
los alumnos practiquen estas habilidades de manera 
explícita. Reproduzca una vez más el Class CD y 
pídales que verifiquen sus respuestas. Invite a un 
alumno a que diga cuál es la idea general. Pregunte 
si el resto de la clase está de acuerdo o no. 

3 09  Escucha la conversación nuevamente y 
marca (✓) las actividades que mencionan Fiona  
y Alicia.
Dirija la atención de los alumnos hacia la imagen. 
Invítelos a predecir lo que las chicas están haciendo. 
Pida que algunos voluntarios escriban en el pizarrón 
diversas posibilidades. Pregunte: What do you think 
the girls are doing? Where are they? 

Explique que van a escuchar nuevamente la 
conversación. Deberán aprovechar esta oportunidad 
para verificar sus respuestas de la actividad 2. 
Después, pídales que pongan una marca al lado de 
las actividades que las chicas de la conversación 
mencionan. Pida voluntarios que lean en voz alta los 
enunciados junto con sus respuestas. Si el enunciado 
leído tiene marca, que respondan: Did Fiona or Alicia 
say anything else regarding that particular activity?

Respuestas: 1 They are completing a personality 
quiz. 2 Fiona has a well-balanced personality.

Respuestas: check: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9

Clase 1

Activación
Pida a los alumnos que saquen su cuaderno. 
Explíqueles que van a competir en un reto de 
velocidad llamado “A Dozen Peas in a Pod”. Este es  
un reto que requiere que piensen en una docena de 
artículos que correspondan a la misma categoría.  
Por ejemplo, si usted elige la categoría outdoor 
activities, los alumnos deberán mencionar 12 
actividades al aire libre. Puede trabajar con 
cualquiera de las categorías de las lecciones 
anteriores; y si usted quiere que revisen el 
conocimiento adquirido en las unidades previas, 
puede trabajar con community service jobs, bilingual 
dictionaries, outdoor activities, etc. También podría 
utilizar esta actividad para revisar los puntos  
de aprendizaje del idioma, tales como: adverbs  
and adjectives.

Stage 1: I explore

1 Observa los textos y responde las preguntas.
Active conocimientos previos de los alumnos: 
dígales que abran su libro en la página 47, observen 
las imágenes y que le digan palabras relacionadas 
con ellas. Escríbalas en el pizarrón. Invítelos a 
analizar las imágenes para anticipar su sentido 
general y las ideas principales. Después, pida que 
completen la actividad respondiendo las preguntas. 
Que varios alumnos le den las respuestas y que la 
clase las debata. Quizás hablen sobre los tests de 
personalidad que les agradan (suelen gustarles 
las aplicaciones que tienen una serie de preguntas 
divertidas sobre diferentes temas). Exhórtelos a 
comentar sobre cómo la distribución del texto y las 
imágenes modulan sus expectativas. Pregunte: Can 
you think of other types of texts whose purpose can be 
identified by merely looking at them? (cartas formales, 
notas, listas por hacer, diálogos, etc.). 

Respuestas: 1 questionnaires or personality 
quizzes 2 To elicit information from the reader or 
audience to get a result or diagnostic.

Aprendizaje esperado:
•  Entiende el sentido general y las ideas 

principales en los diálogos.
Directrices para la enseñanza:
Describa y explique a sus estudiantes las diversas 
maneras de:
- Anticipar sentido general e ideas principales.
- Reconocer estructura de diálogos (apertura, 

cuerpo y cierre) para determinar el tipo de 

intervención (por ejemplo: interrupción, 
confirmación, etcétera).

- Comparar formas de expresar gustos, cumplidos  
y aversiones.

- Identificar palabras usadas para conectar ideas.
- Modelar estrategias de comprensión.

Materiales:
- Class CD y cartulinas.

Student’s Book pages 47-50
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4 Lee las conversaciones. Subraya las frases 
que muestran que estás interrumpiendo. ¿Cuál 
conversación es más educada? ¿Por qué?
Esta actividad ayudará a los alumnos a reconocer 
la estructura de las conversaciones. Pida que abran 
su Student’s Book en la página 48. Lea en voz alta 
las instrucciones. Después, que dos alumnos lean 
las conversaciones lo más naturalmente posible. 
Antes de continuar, permita que subrayen la frase 
que muestra una interrupción. Antes de comparar 
las respuestas, señale que algunas veces es necesario 
interrumpir. Esto puede deberse a que algo que dijo 
el orador no es claro o porque tenemos que decir algo, 
expresar nuestra opinión o sugerir algo. Explique 
que, dependiendo de la situación, hay formas de 
interrumpir que son más educadas que otras. Pida que 
compartan sus respuestas y coméntenlas con la clase.

 
5 Ahora ten una conversación con un compañero 
acerca de tus pasatiempos. Interrumpe a fin de 
aclarar algún punto.
Pida a un alumno que lea en voz alta las instrucciones 
de la actividad. Después, invite a distintos alumnos a 
leer las diversas formas de interrumpir que aparezcan 
en los bocadillos (globos de diálogo). Para ejemplificar 
esta actividad, pida un voluntario que la modele 
con usted. Dígale que hable sobre una aplicación o 
algún juego y, mientras el alumno esté explicando, 
interrúmpalo utilizando las expresiones: Do you 
mean…? What do you mean? Wait a minute. Si considera 
que necesitan otro ejemplo, pida que alguien más 
modele la actividad. Permita que trabajen en parejas. 
Mientras realizan las conversaciones, supervise y 
proporcione ayuda individual. 
 

Respuestas: Underline: 1 I’m sorry to interrupt. 
2 Wait a minute. The most polite: The first 
conversation is more polite because of the situation 
and the expression “I’m sorry to interrupt.”

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Esta unidad ayudará a los alumnos a comprender y 
practicar el uso de question tags. A menudo se usan 
en el inglés hablado, mas no en textos formales. Es 
importante que se den cuenta de que estas no son 
preguntas que pueden existir por sí mismas, sino como 
una forma de enfatizar ideas o dudas y de hacer que 
la conversación fluya. Las question tags deben usarse 
de forma natural, por lo que es importante que los 
alumnos practiquen hasta que se sientan cómodos 
empleándolas de forma casi automática.

Nota intercultural

Clase 2

Activación
Pida a los alumnos que saquen su cuaderno y 
escriban su nombre en forma vertical, escribiendo 
una letra en cada línea. Indique que se describan 
a sí mismos usando palabras que inician con cada 
letra de su nombre (por ejemplo, Smart, Artistic, 
Moody, Unique, Eclectic, Lean = Samuel!). Explíqueles 
que a este juego de palabras se le conoce como 
anagrama (anagram). Invite a diversos voluntarios 
a que compartan sus anagramas. Ayúdelos con 
el vocabulario. Podría colocar los anagramas 
alrededor del salón.

Stage 3: I do

7 Trabaja con un compañero. Completa la 
primera columna de la tabla con tus suposiciones. 
Después, utiliza question tags para verificarlas con 
tu compañero. Agrega otra categoría.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 49, que estudien la tabla y resuelvan sus 
dudas. Forme parejas. Si es posible, organícelos de 
forma que trabajen con quienes no lo han hecho. 
Puede preguntarles si adivinan con quién trabajarán. 
Después, modele la actividad con un alumno para 
que todos comprendan lo que harán. Diga: I guess 

Student's Book page 47-50

6   Lee los enunciados y elige la opción 
correcta.

Pida a diferentes alumnos leer los ejemplos en voz 
alta. Antes de leer, pídales que presten atención 
para que puedan utilizar la entonación adecuada 
según el significado deseado. Permita que analicen 
el uso de las question tags antes de completar la 
actividad y ayúdeles a modelar estrategias de 
comprensión. Para verificar sus respuestas, dígales 
que las comparen y comenten con un compañero. 
Invítelos a compartir sus preguntas y opiniones 
sobre las question tags y las interrupciones. 

Respuestas: 1 end 2 negative 3 positive … 
then 4 confirmation 5 speaking

Analyze

Es más probable que los alumnos recuerden las 
reglas que son capaces de producir o deducir por sí 
mismos, que aquellas que se les enseñan. Ayúdelos 
a entender cómo trabaja el idioma y podrán ser 
capaces de articular las reglas por sí mismos a 
través de su experiencia.

Tip de enseñanza
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Stage 4: Ready!

10 p.59  Trabaja en pareja. Observen el ejemplo 
para obtener ideas. Después, elijan una imagen 
y conversen acerca de las actividades de tiempo 
libre. Escriban la conversación en su cuaderno.
Lea las instrucciones en voz alta. Diga a los 
alumnos que formulen una pregunta; escríbala 
en el pizarrón. Instrúyalos para que utilicen 
el vocabulario y las estructuras que acaban de 
aprender. Podrían preguntar: What do you like doing 
on Sundays? Pida que formulen otra pregunta 
empleando questions tags. Podrían decir: You like 
playing football on Sundays, don’t you? Escriba ambas 
preguntas en el pizarrón e insista en que formulen 
otras con estas estructuras. Mientras trabajan, 
supervise y dé ayuda individual. Después, pida 
que intercambien sus cuadernos y contesten las 
preguntas. Supervise. Cuando terminen, invítelos a 
realizar una conversación utilizando sus preguntas y  
respuestas. Aliéntelos a mirarse directamente  
y evitar leer. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final. 

11 Reflexiona sobre tu progreso. Escribe tus 
respuestas en el cuaderno.
Permita que un voluntario lea las instrucciones. 
Pida a los alumnos que reflexionen, de manera 
individual, en esta lección y se concentren en las 
tres preguntas relacionadas en las estrategias de 
comprensión. Diríjalos a su cuaderno. Si es posible, 
pídales que creen en él una sección dedicada a 
reunir sus reflexiones. Asegúrese de que entiendan 
lo que deben realizar. Aliéntelos a responder 
honestamente. Una vez que terminen, realice una 
discusión abierta con toda la clase. Si es necesario, 
sugiera que verifiquen nuevamente las expresiones 
que aprendieron durante la unidad. 

Antes de pedir a los alumnos que se concentren 
en leer o escribir un texto, guíelos a observar y 
analizar imágenes o imágenes relacionadas. Al 
ayudar a los alumnos a enfocarse en elementos 
visuales relacionados con el tema, les proporciona 
un punto de referencia que activará sus 
conocimientos previamente adquiridos y les hará 
conocer sus propias expectativas e ideas.

Tip de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

you don’t like electronic music, do you? Deje que afirme 
o que niegue. Luego, el alumno supondrá algo sobre 
usted. Confirme o niegue. Modele con otro alumno, 
diga: I guess you like cell phones, don’t you? Que 
responda, y luego le toca suponer. Insista sobre el uso 
de question tags. Recuérdeles añadir otra categoría. 
Mientras los alumnos trabajan, supervise el uso de 
question tags. Si se requiere, dé ayuda individual. Que 
platiquen sobre su categoría añadida enfrente de la 
clase o en voz alta.

8 Trabaja en pareja. Comenten los siguientes 
temas. Justifiquen sus respuestas.
Permita que los alumnos sigan trabajando con 
el mismo compañero de la actividad 7. Dirija su 
atención a los diferentes temas que aparecen en 
la página 49. Lea en voz alta las instrucciones y 
explique que van a hablar sobre diferentes temas 
y si estos les agradan o no. Dígales que justifiquen 
sus respuestas. Aliéntelos a interrumpir cuando 
sea necesario, tal como han aprendido a lo largo de 
la unidad, y a que utilicen question tags. Mientras 
ellos hablan, supervise. Observe las áreas de 
comunicación particular que sus alumnos necesitan 
mejorar. Cuando la actividad termine, comente sus 
observaciones con la clase. Corrija cualquier error 
que haya observado, de manera general, sin señalar 
a nadie en específico. Felicítelos por su buen trabajo. 
Aumente su confianza para que deseen realizar más 
actividades orales. 

9 Trabaja en equipo de 5 o 6 integrantes. Que 
cada uno diga tres cosas que le agradan y tres 
que odia. ¿Cuántas cosas pueden recordar de sus 
compañeros? Háganse preguntas unos a otros para 
confirmar lo que recuerdan.
Reúna a tres parejas de alumnos para que pueda 
formar rápidamente equipos de seis. Lea en voz  
alta las instrucciones y dígales que hablen sobre 
las cosas que les gustan y odian. Aliéntelos 
a hacer interrupciones educadas y a utilizar 
question tags. Asimismo, recuérdeles considerar la 
retroalimentación que les dio. Pida que realicen 
la actividad y supervise. Una vez que todos los 
miembros del equipo hayan tenido la oportunidad 
de hablar, pregunte lo que aprendieron sobre sus 
compañeros. Usted también utilice question tags en 
las expresiones para interrumpir. Por ejemplo, diga: 
Aurora, you worked with Eduardo, didn’t you? I’m sorry 
to interrupt, but did you say he doesn’t like pizza?

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 47-50
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Después de que hayan terminado la actividad, 
escriba en el pizarrón: theater / theatre. Los alumnos 
se confunden generalmente cuando se enfrentan con 
las diferencias sintácticas entre el inglés británico y 
el estadounidense, especialmente cuando se discute 
la concordancia de los sustantivos colectivos. 
(Por ejemplo, My favourite team is / are). Una de 
las primeras cosas que uno aprende en cualquier 
idioma es la importancia de la concordancia de los 
verbos con los sustantivos colectivos. 

En inglés británico, los sustantivos colectivos (los 
sustantivos que se refieren a grupos particulares de 
personas y / o cosas, como un equipo, una clase o el 
personal) pueden preceder a un verbo en singular o 
plural dependiendo de si el grupo se considera una 
idea individual o de muchas personas (por ejemplo, 
My team are about to win the championship!). En inglés 
americano, los sustantivos colectivos siempre son 
seguidos de un verbo en singular, mientras que 
en inglés británico son posibles tanto en la forma 
plural como en la forma singular del verbo.

Stage 2: I think

2 Lee la conversación y elige la opción correcta.
Seleccione dos alumnos para que pasen al frente y 
lean en voz alta la conversación. Ayúdelos con la 
pronunciación. Asegúrese de que muestren empatía 
en estas interacciones orales. Haga hincapié en 
que el lenguaje corporal y la entonación son muy 
importantes. Refiera a los alumnos al glosario de la 
página 60 para aclarar el significado de las palabras. 
Pida que completen la actividad y elijan las opciones 
correctas. Invítelos a que comprueben sus respuestas 
comparándolas con las de un compañero. Sugiera 
que elijan un personaje y que vuelvan a leer la 
conversación. Supervise y brinde ayuda cuando 
sea necesario. Plantee preguntas sobre el propósito 
y el registro de habla y pida que respondan en su 

Clase 1

Activación
Explique que la clase de hoy comenzará con un juego 
llamado Fortunately / Unfortunately. Escriba estas dos 
palabras en el pizarrón. Inicie diciendo esta oración a 
los alumnos: Unfortunately I forgot my lunch. Dígales 
que varios de ellos se van a turnar para decir oraciones 
que den continuidad a la primera. Explique que si un 
alumno utiliza la palabra unfortunately, el siguiente 
deberá iniciar su oración con la palabra fortunately. 
Escriba: Student A: Unfortunately I have no spending 
money today. Student B: Fortunately my friend Susan 
shared her lunch with me! Puede hacer la historia tan 
larga como lo desee. Este juego les ayudará a practicar 
el uso de adverbios, a la vez que les da la oportunidad 
de mejorar su confianza usando nuevas palabras.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en equipo. Comenten las preguntas.
Involucre a los alumnos en una discusión grupal 
sobre el teatro. Pida que comenten sus experiencias 
con el teatro. Pregunte: Have you ever been to the 
theater? Have you acted in a play? Pida que compartan 
sus respuestas y escríbalas en el pizarrón. Dígales 
que abran el Student’s Book en la página 51 y que 
lean las preguntas en voz alta. En equipos, pídales 
que hablen de sus experiencias y elaboren sus 
respuestas. Esta es también una buena oportunidad 
para que se conozcan un poco mejor. Fomente la 
activación de sus conocimientos previos sugiriendo 
que hablen sobre las diferentes obras que han visto 
y los géneros que les gustan o desagradan. Puede 
pedirles que escriban en su cuaderno algunas líneas 
sobre el tema. Sugiera que se salten una línea para 
que, cuando terminen, permitan que un compañero 
de clase lea y corrija su trabajo.

Aprendizaje esperado:
•  Entiende el sentido general y las ideas 

principales en los diálogos.
Directrices para la enseñanza:
Describa y explique a sus estudiantes las diversas 
maneras de:
- Detectar diferencias sintácticas entre las variantes 

británica y estadounidense (concordancia de 
sustantivos colectivos, por ejemplo: My favourite 
team is / are.)

Aprendizaje esperado:
•  Expone cumplidos, gustos y aversiones en 

diálogos escritos.

Directrices para la enseñanza:
Piense en voz alta para que sus estudiantes comprendan 
cómo:
- Manifestar empatía en interacciones orales.
- Determinar el registro de habla y componer 

enunciados.
- Considerar repertorios de palabras y expresiones.
- Ordenar enunciados en una secuencia utilizando 

conectores.
- Incluir detalles en ideas principales.
- Plantear y responder preguntas para resolver dudas.
- Evaluar el desempeño propio y el de otros.
Materiales:
- Piezas de papel y bolsa de plástico.

Student's Book page 51-54



3Lesson

64

Unit 3

cuaderno componiendo oraciones completas. Remita 
a los alumnos a la bibliografía de la página 192 y 
dígales que utilicen las ligas de esta sección para 
aprender más sobre los temas de esta unidad.

Respuestas: 1 liked 2 a musical comedy  
3 dancing 4 because 5 compliments

3 Lee nuevamente la conversación de la  
actividad 2. Escribe en el recuadro las palabras  
que te ayuden a formular cumplidos.
Pida a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 52 y lean el título de la tabla. Sugiera que 
ojeen (skim) la conversación de la actividad 2 para 
identificar las palabras que se utilizan para formular 
cumplidos a otros. Dirija su atención al ejemplo que 
se da. Dígales que le den otro ejemplo. Luego,  
que completen la tabla. Aliéntelos a expandir su 
repertorio con diversas expresiones que hayan 
adquirido en otras lecciones.

Traiga a la siguiente clase trozos de papel y una 
bolsa.

Recuerde

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a sus alumnos y, una vez que 
se encuentren en sus lugares, explique que van a 
jugar un par de rondas de un juego de asociación 
de palabras. Dígales el orden en que participarán y 
dé la palabra inicial, por ejemplo, guitar. El alumno 
que le siga deberá decir una palabra que asocie a la 

Respuestas: amazing, awesome, loved, fantastic, 
great, good, handsome.

4   Completa los enunciados con las palabras del 
recuadro.

Esta actividad es una revisión rápida de los 
conceptos principales estudiados en esta lección. 
Pida que un voluntario lea las palabras que están en 
el recuadro. Sugiérales que proporcionen sus propias 
definiciones o interpretaciones de cada concepto. Se 
espera que los alumnos completen las definiciones 
seleccionando la palabra correcta del recuadro para 
cada oración. Proporcione tiempo suficiente para 
responder la actividad y coméntela con el grupo. 

Respuestas: 1 compliment 2 admiration  
3 reason

Analyze

que usted dijo. El resto de la clase seguirá el mismo 
patrón. Si la palabra asociada no llegase a ser  
obvia, pida al alumno que justifique su elección. 
Los alumnos que tarden mucho en decir una 
palabra, pierden su turno. Puede parar el juego en 
el momento que lo desee.

Stage 3: I do

5  Trabaja en pareja. Observen las palabras 
y frases de los recuadros, y con ellas, escriban 
cumplidos para su compañero. 
Divida la clase en parejas. Pida que abran el 
Student’s Book en la página 52 y observen las 
palabras y frases en los recuadros. Invite a un 
alumno a que lea en voz alta las instrucciones. 
Después, elija a un alumno al azar y hágale un 
cumplido utilizando las frases de los recuadros, 
para modelar la actividad. Por ejemplo, diga: He’s 
a good artist. She’s an amazing dancer. Pida a los 
alumnos que realicen la actividad mientras usted 
supervisa y verifica la pronunciación. Después de 
unos minutos, invítelos a cambiar de pareja para 
que puedan trabajar con otra persona. 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

6 Lee las conversaciones. Después, escribe una 
conversación similar. Practica dar y aceptar un 
cumplido.
Permita que los alumnos trabajen en parejas. 
Pídales que lean las conversaciones en silencio. 
Después de unos minutos, lea en voz alta las 
instrucciones y pida que citen un cumplido que 
haya sido mencionado en la actividad 5 (p. e. He’s a 
good friend). Escríbalo en el pizarrón, invítelos a que 
digan cómo aceptarían un cumplido y escriba sus 
respuestas en el pizarrón. Exhórtelos a que escriban 
conversaciones cortas, similares a las del ejemplo. 
Divida el pizarrón y pida a algunos alumnos que 
escriban sus conversaciones en él. Verifique la 
ortografía y la gramática. Aliéntelos a practicar sus 
conversaciones, una vez que las hayan corregido.

 Los comentarios positivos sobre el trabajo de 
los alumnos son un excelente refuerzo. Cuando 
escriba un comentario, asegúrese de usar la forma 
afirmativa. Como parte del comentario, anime a los 
alumnos a mejorar un área débil o felicítelos. 

Tip de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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7 Lee el consejo. ¿Cuál crees que es la parte más 
interesante? ¿Cómo crees que puede ayudarte?
Lea en voz alta las instrucciones. Que los alumnos 
formen parejas, lean cada parte del consejo y 
comenten qué significa. Luego, que decidan qué 
parte es la más interesante y digan por qué. Pídales 
que hagan una lluvia de ideas. Para guiarlos, diga: 
Imagine yourselves in a situation where you need to 
compliment a friend. Which piece of advice would work? 
Which piece of advice would not work? Recuérdeles  
que deberán justificar su elección. Una vez que 
hayan terminado, inicie una discusión abierta con 
todo el grupo.

Stage 4: Ready!

8  p.59  Camina alrededor del salón y hazle 
cumplidos a tus compañeros sobre las cosas que 
sabes que han realizado bien. Puedes usar las 
expresiones y las actividades sugeridas. Escribe tus 
propias sugerencias.
Como seguimiento a la actividad 7, pida a los 
alumnos que se paren y caminen por el salón 
haciéndoles cumplidos a sus compañeros. Aliéntelos 
a usar el lenguaje aprendido y dígales que añadan 
más expresiones personalizadas. Refiéralos al 
glosario de la página 60 para aclarar el significado 
de las palabras. Si es posible, diga a los alumnos 
que va a reproducir una canción como medida 
de tiempo. Mientras suena, que caminen por el 
salón haciéndoles cumplidos a sus compañeros. 
Esta actividad es una excelente oportunidad para 
cambiar el ritmo y la energía del grupo. Intervenga 
solo cuando sea necesario para proporcionar ayuda, 
pero permita que los alumnos se corrijan unos a 
otros. Puede utilizar esta actividad como evidencia 
para el portafolio del producto final.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

En inglés, los adverbios de secuencia usualmente 
están al inicio del enunciado y, por lo general, son la 
pista para que el lector/oyente identifique el orden. 
Los adverbios then y next son intercambiables. Se 
utilizan para establecer lo que puede o debiera 
pasar a la mitad de la secuencia. Utilice first y 
finally para iniciar y terminar una secuencia. Estos 
adverbios también se pueden colocar de forma 
indistinta, al inicio o al final del enunciado; sin 
embargo, por lo general aparecen al inicio para dar 
orden o instrucciones.

Tip de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

9  Escribe una lista de los cumplidos que 
hiciste a tus compañeros.
Pida a los alumnos que compartan sus experiencias 
con los cumplidos: Do they enjoy receiving them? How 
does it feel to give a compliment? Hable con ellos sobre 
cuán importante es alentar de manera positiva a los 
miembros de una comunidad y cómo esto puede 
ayudar a cambiar la perspectiva de las personas. 
Pídales que escriban una lista de los cumplidos que 
les hayan hecho a sus compañeros. Finalmente, 
invítelos a reflexionar acerca de su propio trabajo 
como una parte importante del proceso de 
aprendizaje.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

10 Reflexiona sobre tu trabajo. Escribe las 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a sus alumnos que reflexionen de manera 
individual en esta lección y se centren en las tres 
preguntas de la actividad 10 relacionadas con la 
empatía. Verifique que comprendan lo que significa 
empathy. Usted podría explicarlo y escribirlo en el 
pizarrón: The feeling that you understand and share 
another person’s experiences and emotions. Lea en voz 
alta las tres preguntas y dé tiempo a los alumnos 
para que desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Asegúrese de que entiendan lo que 
tienen que hacer. Pida que den ejemplos de lo que 
harán para ser más formales en el futuro. Supervise 
y dé ayuda individual, si es necesario. Cuando 
terminen, dígales que compartan qué momentos 
consideran que son pertinentes para hacer un 
cumplido (por ejemplo, cuando la otra persona  
se siente triste).

Diga a los alumnos que evalúen su desempeño y el 
de sus compañeros. Después, pídales que jueguen 
Guess Who (“Adivina quién”). Exhórtelos a que 
escriban en un papelito el cumplido que hayan 
recibido más veces; a continuación, reúna todos 
los papelitos y póngalos en una bolsa de plástico. 
Pida que tomen turnos para sacar un papelito 
(uno a la vez) y leerlo en voz alta. El grupo deberá 
adivinar quién es la persona a quien está dirigido el 
cumplido y comentar si están de acuerdo o no. 
Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Aprendizaje esperado:
•  Expresa cumplidos, gustos y aversiones en un 

diálogo.
Directrices para la enseñanza:
Intervenga con sus estudiantes ofreciendo información 
que les permita:
- Alternar roles como entrevistador y como 

entrevistado, con o sin el apoyo de un guion.
- Emplear expresiones para ganar tiempo al 

formular respuestas espontáneas (por ejemplo: 
mmm, that is an interesting question, etcétera).

- Utilizar coletillas interrogativas para solicitar 
confirmación (por ejemplo: You used to be… didn’t 
you?)

- Componer enunciados que incluyan like (por 
ejemplo: I like…) para expresar gustos o preferencias.

- Usar preposiciones colgantes para ofrecer detalles 
(por ejemplo: The place they went to…, etcétera).

- Expresar puntos de vista a favor y en contra.
- Utilizar lenguaje no verbal para reforzar lo que se 

dice.
- Reconocer momentos pertinentes para interrumpir 

a los interlocutores.
- Practicar y seguir ritmo, velocidad y pronunciación.
- Formular ajustes a preguntas y respuestas 

planteadas, en función de reacciones del 
interlocutor.

- Autorregular fortalezas y necesidades.

Materiales:
- Class CD

Stage 2: I think

2 10  Lee y escucha la conversación. Después, 
responde las preguntas. 
Diga a los alumnos que piensen en las cosas en que 
son muy buenos. Luego, que comenten en parejas 
sus habilidades y cómo llegaron a dominarlas. 
Dé algunos ejemplos: Maybe you became good at 
playing soccer because you practice it every day. You 
are talented at math because you have always enjoyed 
problem-solving. Pídales que observen la foto y la 
conversación. Lea las instrucciones y explique que 
van escuchar a dos personas conversando sobre 
los pros y contras de ser famoso. Reproduzca el 
Class CD. El objetivo principal de esta actividad 
es que los alumnos puedan identificar las ideas 
principales y los detalles de apoyo. Deles tiempo 
para completarla; revise las respuestas. Remítalos al 
glosario de la página 60 para aclarar el significado 
de las palabras.

Al finalizar la actividad, pida un voluntario que 
lea el enunciado: What’s he famous for? Resalte la 
palabra for. Explique que las stranded prepositions 
o dangling prepositions son construcciones en las 
cuales la preposición está ubicada lejos de su 
objeto. Por lo general, las dangling prepositions se 
encuentran al final, a la derecha. Por ejemplo, What 
is he reading about? Algunos académicos se oponen 
determinantemente a este uso; sin embargo, lo 
cierto es que las stranded prepositions han existido 
en el idioma inglés mucho antes de que siquiera 
se escuchara este tipo de opiniones. De hecho, 
esforzarse por evitarlas puede resultar en una 
estructura incómoda e ineficiente. Enseñe a sus 
alumnos a usarlas solo cuando sea adecuado y 
necesario, pero sin temor.

Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos y dígales que van 
a jugar Charades (“Dígalo con mímica”). Este juego 
les ayuda a desarrollar sus habilidades de habla y 
escucha. Asimismo, amplía su vocabulario. Divida 
al grupo en dos equipos. Sugiera poner nombres a 
los equipos. Escriba diversos verbos en pedacitos 
de papel. Dóblelos y colóquelos sobre su escritorio. 
Puede incluir palabras del vocabulario que han 
aprendido en esta unidad. Los alumnos deberán 
tomar turnos para pasar al frente, recoger uno de 
los papelitos y actuar la palabra. Gana el equipo que 
adivine correctamente la mayoría de las palabras.

Stage 1: I explore

1  Trabaja en pareja. Observen la imagen y 
comenten las preguntas.
Pida a sus alumnos que comenten a qué persona 
famosa admiran. What is it they do? Why do they  
feel strongly about them? Realice una pequeña 
discusión en clase sobre los conceptos de celebridad  
y responsabilidad. Luego, dígales que abran su libro 
en la página 55 y observen la imagen. Elija a  
un voluntario que la describa en voz alta. Pida 
a alguien más que complemente la descripción. 
Escriba las dos preguntas iniciales en el pizarrón. 
Deles un minuto para leer y reflexionar las 
preguntas que están al lado de la imagen. Pídales 
que escriban unas cuantas líneas en su cuaderno. 
Después, pida que le digan algunas de sus 
respuestas. Pregunte: How many of you wanted or 
want to be famous? What do the famous people they 
admire have in common? 
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3 Lee otra vez la conversación de la actividad 2. 
Escribe una pregunta y una respuesta para 
finalizar la entrevista.
Pida a los alumnos que lean la conversación de 
la actividad 2. Exhórtelos a comentar las ideas y 
la información que se incluyen en la entrevista. 
Organice una lluvia de ideas sobre otros posibles 
temas que se le podrían preguntar a un jugador de 
fútbol. Permita que decidan cuál podría ser la mejor 
pregunta para terminar la entrevista. Pídales que 
escriban la pregunta y la respuesta en su cuaderno. 
Primero, verifique las respuestas de manera oral y 
aliente a los alumnos a responder libremente.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

4 Trabaja en pareja. ¿Qué le preguntarían a un 
famoso al entrevistarlo? Escriban tres preguntas 
que les gustaría hacerle.
Pregunte a los alumnos si alguna vez han conocido 
a una persona famosa. ¿Qué hicieron? ¿La 
reconocieron inmediatamente? ¿Se sintieron 
demasiado nerviosos para acercarse? En caso de 
que aún no hayan conocido a nadie, pídales que 
imaginen la situación. Aliéntelos a tener la 
suficiente confianza para formular preguntas a 
cualquier persona, independientemente de si son 
famosas o no. Aliéntelos a tener valor y a ser 
curiosos. Diga: We should all be able to communicate 
with each other, especially about our likes and dislikes. 
Permita que compartan en voz alta sus preguntas y 
consulte si reconocen los temas que se repiten.

Respuestas: 1 A sports celebrity. 2 He’s a soccer 
player. 3 He likes meeting people and teaching 
children how to play soccer. 4 He dislikes being 
recognized in the street or being stared at. 5 He 
is now working on a television program that takes 
sports to communities around the world.

Evalúe a los alumnos mientras son conscientes 
de la interacción en inglés. Practique el ritmo, 
la velocidad y la pronunciación mientras leen 
cualquier texto. Puede invitarlos a jugar con una 
oración; podrían cambiar el énfasis y la intención 
cada vez que la lean, con el fin de descubrir cómo se 
ve afectado el significado y el contexto al modificar 
su velocidad o ritmo. Por ejemplo, You’re happy. Es 
importante que modifique la extensión del texto 
para hacer de esta actividad un desafío.

Tips de enseñanza

Clase 2

Activación
Divida al grupo en equipos de seis o siete 
integrantes. Explíqueles que van a formar un círculo 
viéndose de frente. Comente que en este juego tanto 
el lenguaje corporal como las expresiones faciales 
son muy importantes. Usted les dará una serie 
de enunciados y ellos deberán reaccionar a ellos. 
Por ejemplo, ya que en las lecciones anteriores se 
centraron en las reacciones y emociones, puede 
pedirles que actúen el estar enojados, con miedo, 
curiosos, felices, eufóricos, etc. Después, pida que 
varios voluntarios dirijan la actividad. Este juego  
les ayuda a fortalecer su vocabulario y el lenguaje 
no verbal, mientras permite que se diviertan antes 
de iniciar con el trabajo real.

Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Lean las entrevistas y 
escriban su propia conversación. Pueden utilizar 
cumplidos, exclamaciones y question tags.
Divida al grupo en parejas. Pida a un alumno  
que lea las instrucciones en voz alta. Después, que 
las lean en parejas. Modele la actividad al pedir a  
un alumno que lea, en voz alta, el punto A,  
mientras usted lee el punto B. Explique que en  
esta actividad deberán estudiar las conversaciones 
y, posteriormente, inventar las suyas. Permita que 
completen la actividad mientras usted supervisa, 
orientando y ayudando de forma individual. 
Observe si cometen errores gramaticales y de 
ortografía. Al terminar, pídales que lean la 
conversación de otra pareja.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

5   Observa los ejemplos y completa los 
enunciados con las palabras del recuadro.

Pida que un voluntario le haga un cumplido 
(compliment) a algún compañero. Que este alumno 
haga lo mismo con otro. Luego, forme otra cadena, 
ahora con una interjection. Comente el uso y 
estructura de las interjections y de las question tags. 
Invítelos a leer las palabras dentro del recuadro y a 
completar los enunciados. Pida que comparen las 
respuestas con un compañero. 

Respuestas: 1 question tags 2 interjections  
3 compliments

Analyze

Student's Book page 55-58



4Lesson

68

Unit 3

7  Trabaja en pareja. Lean el cartel y 
practiquen su conversación de la actividad 6. 
¿De qué manera les ayudó el consejo a mejorar la 
fluidez?
Lea las instrucciones en voz alta. Pida que un 
alumno lea el título y que otros siete lean cada 
consejo. Aclare cualquier texto que pudiera ser 
confuso. Puede pedir que distintos voluntarios 
den ejemplos de cada situación. Después, diga a 
los alumnos que practiquen en parejas, y en voz 
alta, la conversación de la actividad 6. Sugiera 
que intercambien sus conversaciones con otra 
pareja y que también las practiquen. Después 
de cierto tiempo, pida que varias parejas lean 
sus conversaciones frente a la clase. Aliente una 
discusión con todo el grupo acerca de cómo este 
consejo pudo haberles ayudado en cuanto a su 
fluidez.

Stage 4: Ready!

8 p.59  Trabaja en pareja. Entrevisten a un 
compañero usando question tags y cumplidos.
Organice a los alumnos en parejas diferentes a las 
de las actividades 6 y 7. Dirija su atención a las 
conversaciones incompletas de la página. Pida 
que le digan un final para la pregunta: What do you 
like about … ? (por ejemplo, What do you like about 
reading?) Escriba sus ideas en el pizarrón. Después, 
haga que le digan una question tag y escríbala en 
el pizarrón (por ejemplo, You like movies, don’t 
you?). Recuerde a los alumnos que las question 

Realice un juego que permita a los alumnos tener 
mayor práctica al expresar sus gustos y desagrados. 
En el pizarrón, escriba la siguiente oración: I like 
knitting and cooking, but I don’t like playing video 
games. Practique formular preguntas: Do you like … ? 
Después, pida a sus alumnos que sigan su ejemplo y 
escriban, en la parte superior de una hoja de papel, 
una oración similar expresando sus propios gustos y 
desagrados. Diga que tendrán 5 minutos para recorrer 
el aula preguntando a sus compañeros sobre lo que 
les gusta y lo que no. El ganador será el alumno que 
encuentre la mayor cantidad de compañeros con 
quienes comparta un “me gusta” o un “no me gusta”. 
Tiempo: 10-15 min.

Actividad extra tags se utilizan para confirmar. Asegúrese de que 
entiendan la actividad y deles tiempo suficiente 
para completarla. Supervise ofreciendo su ayuda 
mientras ellos trabajan. Verifique sus respuestas 
y pida que se retroalimenten unos a otros sobre 
la actividad 9. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

9 Escuchen la entrevista de otra pareja. Luego, 
completen la lista de verificación y dense mutua 
retroalimentación.
Dé un tiempo para que los alumnos practiquen y 
adquieran confianza. Explique que van a pasar al 
frente a actuar sus entrevistas de la actividad 9. 
Antes de que lo hagan, dirija su atención a la lista 
de verificación que está al final de la página para 
autorregular sus puntos fuertes y necesidades.  
Dé un tiempo suficiente para que se aseguren de 
que sus conversaciones sigan dichas directrices. 
Pida a los alumnos que detengan su práctica o su 
planeación cuando sus compañeros pasen al frente, 
y recuérdeles usar la lista de verificación para 
evaluar el trabajo de su pareja. Después de cada 
presentación, permita que diversas parejas den 
retroalimentación positiva a sus compañeros.

10 Reflexiona sobre tus habilidades de 
comunicación. Escribe las respuestas en tu 
cuaderno.
Enfatice la importancia de reflexionar en su 
desempeño durante las lecciones. Diga: First, it can 
be a very empowering process because it gives you the 
opportunity to realize that you have learned something. 
Second, it helps interiorize what has happened around you 
that helped your understanding. Finally, it contributes  
to your creativity and to remember certain things in a 
vivid way.

Pida a los alumnos que reflexionen de manera 
individual en esta lección y se centren en las tres 
preguntas de la actividad 10 que se relacionan con 
las entrevistas. Lea en voz alta las tres preguntas 
y dé tiempo para que los alumnos desarrollen sus 
respuestas y las escriban en su cuaderno. Asegúrese 
de que entiendan lo que deben hacer. Pida que 
algunos voluntarios den ejemplos de expresiones 
que se pueden usar para ganar tiempo para pensar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Producto finalDiálogo sobre preferencias y animadversiones
Student's Book page 59

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento) 
Recuerde a los alumnos las conversaciones que 
tuvieron en la Unidad 3 acerca de sus gustos y 
desagrados. Pregunte si recuerdan cuáles son los 
gustos y desagrados de sus compañeros. Después, 
pida que abran el Student’s Book en la página 59. 
Lea en voz alta la lista de verificación de la Parte 1. 
Pida que, de forma individual, reúnan toda la 
información requerida a partir de su cuaderno y su 
Student’s Book. Sugiérales utilizar pedacitos de 
papel para marcar las páginas en las que pueden 
encontrar la información que necesitan para esta 
actividad. Pida que reúnan la información; supervise 
que todos realicen la actividad. Estas muestras para 
el portafolio incluyen: una lista de cosas que les 
encantan, les gustan, no les importan u odian 
(actividad 10, página 46), preguntas que escribieron 
para sus entrevistas (actividad 10, página 50), 
cumplidos que les hicieron a sus compañeros 
(actividad 8, página 54) y la entrevista que tuvieron 
con un compañero (actividad 8, página 58).

Clase 2

PARTE 2 Make it yours (Apropiación)
1 Elige a un compañero a quien no hayas 
entrevistado aún. Emplea las habilidades de la 
sección “Now you know …” para planear una 
conversación. Verifica la ortografía y gramática 
de la conversación. Decide a quién entrevistarás 
primero. 
Divida al grupo en parejas; asegúrese de que 
trabajen con un nuevo compañero. Dígales que, 
para este producto final, crearán una entrevista en 
la cual hablarán acerca de las actividades que les 
gusta realizar en su tiempo libre. Pida que revisen 
las entrevistas de la Lección 4 para darse algunas 
ideas sobre las preguntas que deberán formular. 
Asimismo, que elijan quién será el entrevistador y 
quién la persona a quien se entrevista. Recuérdeles 
que cambiarán de roles.

En parejas, que personalicen su trabajo y elijan 
preguntas interesantes. Invítelos a preparar un 
diálogo con los elementos que practicaron en los 
ejemplos para el portafolio reunidos en la Parte 1. 

Enfatice que deben incluir questions tags, 
exclamaciones y cumplidos. Indique que la 
entrevista deberá estar organizada; sin embargo, 
es importante que la conversación fluya de manera 
natural. Supervise su trabajo e intervenga cuando lo 
considere necesario.

2 Lleva a cabo tu entrevista frente a la clase. 
Recuerda las expresiones que has aprendido en 
esta unidad. Escucha atentamente las entrevistas 
de tus compañeros.
Explique que también es importante que puedan 
realizar la entrevista frente al grupo para que 
aprendan a controlar su tono de voz y nerviosismo. 
Enfatice que deben escuchar atentamente las 
entrevistas de sus compañeros para que puedan 
enfocarse en los puntos que los demás han 
desempeñado correctamente. Cuando los alumnos 
estén listos para realizar su entrevista, pida que 
pasen al frente del salón para actuarla. Que estén 
conscientes de la importancia del lenguaje corporal 
en esta actividad. Pida que sus entrevistas incluyan 
expresiones faciales. Comente que también son 
importantes el volumen, el tono y la entonación. 
Después de cada presentación, pida que den una 
retroalimentación respetuosa señalando los puntos 
que funcionaron y los que pueden mejorarse.

PART 3 Assessment (Evaluación) 
En el Student’s Book, puede usar las actividades de 
las páginas 59 y 61 para evaluar el progreso de sus 
alumnos. 

Achievements and Product

1 Completa los enunciados sobre tu desempeño 
en esta unidad.
Con el fin de evaluar los aprendizajes esperados de 
sus alumnos en la unidad, pídales que revisen las 
lecciones y completen los enunciados. 

Social Practice

2 Lee los enunciados. Escribe en tu cuaderno si 
son ciertos o falsos y por qué.
Con el fin de evaluar la habilidad de sus alumnos 
para intercambiar cumplidos, gustos y desagrados, 
pueden reflexionar acerca de su producto final y 
escribir sus conclusiones en el cuaderno. 

Success!

3 Para consolidar este bloque, pida a los alumnos que 
vayan a la página 61 del Student’s Book y respondan 
las preguntas de la página Success. Permita que 
se retroalimenten unos a otros. Este podría ser un 
buen momento para que usted proporcione una 
retroalimentación personal a cada alumno.
En la Teacher’s Guide, encontrará estas herramientas 
para fines de evaluación: 
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 70 para definir criterios para calificar.
•  También puede ir al examen de la página 71 para 

evaluar los contenidos de la unidad.
•  Puede utilizar el proyecto de la página 72 como 

consolidación posterior del bloque.
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Unit 3
Herramienta de evaluación

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

Rúbricas
Las rúbricas son herramientas que se utilizan para calificar la calidad de cada criterio de una manera más 
precisa. Si se comparten con los alumnos, pueden ayudarles a comprender la evaluación de su desempeño.

Instrucciones
1 Determine y enumere los criterios que serán calificados y escríbalos en la primera columna.
2 Describa a detalle y escriba la primera evaluación de calidad para cada criterio, comenzando con “Excelente”
3 Comente los resultados con sus alumnos.

Observaciones: 

Criterios Calidad

Excelente Buena Necesita mejorar
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Exam

Student´s name   Date 

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

1 06  Listen to the conversation and circle T (True) or F (False). 

1 The conversation is an interview for a class survey. T  F

2 Paul doesn’t like playing soccer. T  F

3 Paul hates watching TV. T  F

4 He loves skateboarding. T  F

5 He likes dancing. T  F

6 Paul thinks parties are OK. T  F

7 He likes washing the dishes. T  F

2 Complete the sentences with question tags.

1  John watched the new movie last Friday,  ?

2  We love pop music,  ?

3  James and Paul don’t like to play soccer,  ?

4  She has four sisters,  ?

5  Documentaries are very interesting,  ?

6  He doesn’t like thrillers,  ?

7  The Kid is a great movie,  ?

8  Paula isn’t a good swimmer,  ?

3 Match the sentences halves.

1 We don’t like indoor activities because

2 I’m a terrible piano player.

3 He hates dancing because

4 She’s worried because she can’t sing.

5 This new video game is difficult, isn’t it?

(7 points, 1 each)

(8 points, 1 each)

(7 points, 1 each)

(5 points, 1 each)

 a) he doesn’t have any rhythm.

 b) Jennifer can give her singing lessons.

 c) No, you are not. You play beautifully.

 d) I don’t think so.

 e) they are boring.
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Project

1  Problema contextualizado
Poca gente en su comunidad conoce héroes de la 
vida real. Los alumnos deberán encontrarlos y crear 
un video para que todos los conozcan.

2  Tarea
Explique que van a producir un video sobre 
servicios comunitarios importantes en su vecindario  
y las personas que los realizan. Elegirán una 
persona que consideren importante en su comunidad.  
Si es posible, entrevistarán a esta persona o, en 
su defecto, imaginarán la entrevista. Grabarán la 
entrevista en video y la presentarán ante el grupo 
o la escuela. Indique qué es lo que deben saber 
y el conocimiento que obtendrán. Explique a los 
alumnos los logros y habilidades que desarrollarán.

3  Lluvia de ideas
Forme equipos de cinco miembros. Primero, pida que 
realicen una lluvia de ideas acerca de la persona que 
desean entrevistar y decidan en dónde encontrarán 
la información. Después, pida que escriban palabras 
clave en su cuaderno para facilitar la exploración. 
Ayude a resolver cualquier problema.

4  Método, roles y procedimientos
Pídales crear una lista de cosas por hacer. La 
colaboración dentro de un equipo es esencial, por 
tanto, se les debe inculcar. Establezca los parámetros 
para que sepan cuándo será la exposición y pida a 
los alumnos que organicen su trabajo. Permita que 
decidan cómo trabajarán y organizarán su tiempo.

Intervenga para promover una comprensión más 
profunda de lo que deben realizar. Empújelos a salir 
de su zona de confort. Para ello, trate de sugerir que 
el alumno que no desee hablar será entonces el que 
represente al entrevistado. Pida que consideren las 
ideas de todos. Verifique la comprensión y aliente  
la cooperación y la comunicación.

Aprendizajes esperados:
 •   Escucha y revisa diálogos sobre servicios 

comunitarios.
 •   Intercambia información sobre servicios 

comunitarios.
 •  Escribe instrucciones.
 •   Edita instrucciones.
 •   Entiende el sentido general y las ideas principales 

en los diálogos.
 •  Expresa cumplidos, gustos y aversiones en un 

diálogo.

Habilidades:
 •   Organización
 •  Creatividad
 •  Gramática y ortografía
 •  Habilidades de investigación
 •  Habilidades de escritura
 •  Habilidades para hablar
 •   Habilidades del siglo xxi: colaboración, 

comunicación, pensamiento crítico y resolución  
de problemas.

5 Investigación
Explique que es indispensable que investiguen antes 
de crear cualquier cosa. Por lo general, los alumnos 
prefieren escribir antes de investigar. Pida que 
utilicen diferentes medios; deles material de consulta 
de fuentes confiables. Hoy en día los alumnos 
padecen de una sobrecarga de información por parte 
de los medios y no necesariamente cuentan con las 
bases para diferenciar entre información real y falsa.

6  Exposición y retroalimentación
Este proyecto se centra en enseñar a los alumnos 
habilidades que derivan de conceptos fundamentales 
de las unidades. En esencia, el proceso es más 
importante que el resultado. Pida que presenten sus 
entrevistas ante un público. Es muy importante que 
las presenten no sólo a sus compañeros y maestro. 
Cree usted una rúbrica para evaluar el desempeño 
de los alumnos en el proyecto y comparta sus notas 
con ellos. Vea el diseño sugerido para las rúbricas  
de evaluación. Siéntase libre de completarlo, según 
sus necesidades.

A B C

Contenido

Convenciones 
del lenguaje

Habilidades

Método y 
procedimiento

Exposición

Units 1-3
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Unidad 4
Familiar y comunitario
Práctica social del lenguaje: Acuerda con 
otros un itinerario de viaje.
Producto: En esta unidad los estudiantes 
van a crear un itinerario.

Unidad 6 
Familiar y comunitario
Práctica social del lenguaje: Compone 
diálogos e intervenciones para un 
cortometraje mudo.
Producto: En esta unidad los estudiantes 
van a escribir un guion o libreto para 
cortometraje mudo.

Unidad 5
Lúdico y literario
Práctica social del lenguaje: Produce  
pronósticos constructivos acerca de otros.
Producto: En esta unidad los estudiantes 
van a escribir pronósticos.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

  Revisa cortometrajes mudos.

  Comprende sentido general e ideas principales.

 Produce diálogos e intervenciones.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

  Busca y consulta información.

  Compara pros y contras de ideas y propuestas.

  Construye argumentos para defender ideas y 
propuestas.

  Escucha y expresa pros y contras para construir 
consensos.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Revisa ejemplos escritos de pronósticos.

  Identifica formas de expresar acciones futuras  
al escucharlas.

  Formula y responde preguntas para comprender 
pronósticos.

  Escribe enunciados que expresan futuro para 
componer pronósticos.



74

Unidad 4
Ambientes Sociales De Aprendizaje: 

Familiar y comunitario

Práctica Social: 
Acuerda con otros un itinerario de viaje. 

Actividad Comunicativa: 
Intercambios asociados al entorno

Producto Final: 
Itinerario

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d

 - Enlistar propuestas de destinos e ideas de viaje.
 - Definir fuentes para consultar información sobre destinos.
 - Descartar propuestas con base en información consultada.
 - Tomar nota de datos que apoyan propuestas e ideas viables.
 - Promover la participación propia y la de otros.

•  Busca y 
consulta 
información.

F
o

c
u

s  - Contrastar ventajas y desventajas usando un organizador gráfico.
 - Agregar datos a propuestas e ideas viables.
 - Valorar ideas y propuestas propias y de otros.

•  Compara 
pros y contras 
de ideas y 
propuestas.

B
u

il
d

 - Analizar razones de propuestas e ideas.
 - Apoyar razones con datos e información. 
 - Usar conectores para vincular razones y datos para construir argumentos.
 - Analizar expresiones y estrategias de persuasión (por ejemplo: Are you sure we…? 
That’s quite a good idea, We really should go there, etcétera).

 - Reflexionar sobre maneras de negociar ideas y propuestas (por ejemplo: I’m 
looking forward to… don’t you agree? That’s no good, It sounds fantastic, etcétera).

 - Compartir opiniones.

•  Construye 
argumentos 
para defender 
ideas y 
propuestas.

A
c

h
ie

v
e

 - Poner el énfasis en algunas palabras o alterar el volumen para producir algún  
efecto (por ejemplo: The lake, definitely. The national park, you say?).

 - Reconocer emociones en el lenguaje para persuadir.
 - Hablar claramente y con suficiente volumen.
 - Interpretar el lenguaje corporal para detectar emociones.
 - Organizar consensos mostrando asertividad.
 - Fomentar la realimentación.

•  Escucha y 
expresa pros 
y contras 
para construir 
consensos.

Referencia de Contenido
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Reader SectionNarrative

C
hapter 4

Información del texto
Título: You’ll Need a Flashlight!
Resumen: La señora Stein y sus alumnos de primer 

grado están planeando una excursión a la granja  
del tío de Marilyn en Lindenfield. Aprenderán sobre 
los animales de granja, productos alimenticios, 
cultivos y los animales nocturnos que viven en  
la zona. La señora Stein se encargó de los permisos  

de los padres y planificó de antemano las 
actividades, los alimentos y todas las cosas que 
necesitan. Todos deberán llevar una bolsa de 
dormir, un suéter, una muda de ropa, un traje de 
baño, cepillo y pasta de dientes y una linterna.  
Al llegar a la granja, uno de los alumnos deja caer 
su linterna al río. Sería bueno que Marilyn tuviera 
otra para compartir.

en equipos. Deles tiempo para que se organicen. 
Cuando terminen la lectura, que compartan sus 
hallazgos.

Segunda lectura
Organice a los alumnos en parejas. Invítelos a 
repasar la historia y a formular cinco preguntas 
sobre el texto para sus compañeros de clase. 
Pídales que cada pregunta la escriban en un trozo 
de papel. Junte todos los papeles en una bolsa y 
mézclelos. Separe tres papeles con preguntas para 
su uso posterior. Al azar, un voluntario toma un 
papel de la bolsa y responde la pregunta. Por cada 
respuesta correcta, la pareja obtiene un punto.

Escriba en el pizarrón las tres preguntas que 
separó. La primera pareja que corra al frente y 
escriba la respuesta correcta obtendrá un punto 
extra.

Forme equipos pequeños. Dígales que escribirán 
una canción sobre la excursión de la historia. 
Pídales que repasen la historia y elijan la parte que 
más les haya gustado y que podría convertirse en 
una canción. Los alumnos contarán esa parte de la 
historia cantando con su equipo. Anímelos a usar 
palmas, golpear objetos o tararear imitando 
instrumentos musicales para mantener el ritmo y 
hacer que suene bien. Pida a los equipos que se 
acerquen y canten para sus compañeros de clase. 

Respuestas
1  1 b  2 a  3 b  4 b  5 a

2  1 Most of the children have sleeping bags.   
2 There are cows and horses.  3 Cows are milked 
electronically.  4 They are going by train.  5 Mrs. 
Stein and the children will bring food.

3  1 farm  2 flashlights  3 matches  4 itinerary   
5 crop

4  Answers may vary.

 Media Resources
Prelectura

Escriba Field Trip en el pizarrón y explique a los 
alumnos que así se denomina el viaje escolar que 
uno hace con sus compañeros y maestros. Organice 
una lluvia de ideas sobre un lugar que les gustaría 
visitar en una excursión imaginaria con usted. 
Escriba las palabras clave en el pizarrón, alrededor 
de Field Trip. Pida que algún voluntario pase al 
frente y escriba palabras clave relacionadas con los 
lugares que sugieren. Luego, dígales que voten por 
el que más les guste. Forme equipos pequeños y 
que escriban un calendario y una lista de cosas que 
necesitarán. Deje que comparen y complementen  
su calendario y su lista. Pida voluntarios que lean su 
trabajo en voz alta.

Que los alumnos predigan de qué trata el texto. 
Deje que den un vistazo a las ilustraciones. Pregunte: 
Do you want to change your prediction after having seen 
the pictures? Dé tiempo para hacer esto y para que 
algunos den su opinión.

Primera lectura
Diga a los alumnos que están a punto de leer una 
gran historia. No se las cuente toda, pero asegúrese 
de que entiendan la idea principal. Escriba la 
palabra flashlight en el pizarrón. Pregunte: What is 
the first thing that comes to your mind with this word? 
Escriba sus ideas en el pizarrón.

Dígales que trabajarán en círculos literarios. 
Forme equipos de cuatro miembros, en los cuales 
cada uno tendrá un papel diferente. Escriba los roles 
en el pizarrón:

Leader: verifica que cada uno haga lo que se 
supone debe hacer, organiza la primera lectura  
del texto y presenta el trabajo grupal a la clase.

Summarizer: toma ideas de los miembros del 
equipo para hacer un resumen del texto.

Discussion moderator: se asegura de que el debate 
en el equipo se realice en orden y mantiene al 
equipo enfocado.

Reflection writer: recaba ideas y escribe una 
reflexión final grupal, con las opiniones de todos.

Diga a los alumnos que abran el Reader en la 
página 47. Explique que todos leerán la historia 

75
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Unit 4

Stage 2: I think

2 11  Escucha la conversación y encierra en un 
círculo las fuentes de información que mencionan 
mamá y papá.
Diga a los alumnos que piensen en los lugares 
que desean visitar. Pregunte: What do you need to 
plan a trip? Where would you look for information? 
Escriba una lista de pasos en el pizarrón según las 
sugerencias de los alumnos. Si falta algo importante, 
no les dé la respuesta, mejor, plantee preguntas 
que puedan llevarlos a ello. Luego, dígales que 
escucharán una conversación entre un papá y una 
mamá que planean unas vacaciones familiares. 
Reproduzca el Class CD. Pídales que lean las 
diferentes fuentes y circulen las que se mencionan 
en la conversación. Compare respuestas, solicitando 
voluntarios que compartan y comenten las opciones 
que marcaron. Después, que comenten otras fuentes 
de información que conozcan.

3 11  Escucha la conversación nuevamente y 
responde las preguntas.
Pregunte: What are the most important elements when 
planning a trip? Dele tiempo a los alumnos para 
que deliberen. Pida voluntarios que compartan 
sus respuestas en voz alta. Aliéntelos a participar 
activamente en la discusión de la clase y pida que 
compartan sus experiencias u opiniones personales 
sobre el tema. Podría ser interesante compartir con 
sus alumnos cómo se organizaban los viajes antes 
de la aparición de Internet y las aplicaciones para 
reservaciones. Pregunte: Has technology changed the 
way people see the world and travel across it? Why or 
why not? Pídales que abran el Student’s Book en 
la página 64 y revisen las cinco preguntas. Luego, 

Respuestas: 1 city landscape, amusement park 
with a rollercoaster, green hills and forests, a beach  
2 Answers may vary.

Respuestas: Internet, newspaper ad, travel agency

Activación
Escriba VACATION en el pizarrón. Pregunte: What 
do you do when you go on vacation? Deje que los 
alumnos respondan; apoye con el vocabulario. 
Pregúnteles dónde quieren ir de vacaciones. Escriba 
en el pizarrón los lugares que mencionen. Dígales 
que trabajen en equipos de cuatro. Que tengan una 
hoja de papel y un bolígrafo en cada equipo. Dígales 
que les mostrará la imagen de un lugar y que ellos 
escribirán tantas actividades como se les ocurran, 
relacionadas con la imagen. El equipo que tenga las 
actividades mejor escritas ganará el juego. Verifique 
cada lista. Dé un punto por cada actividad escrita 
correctamente, que esté relacionada con la imagen. 
Escriba los puntos en el pizarrón. Juegue tantas 
rondas como quiera. 

Stage 1: I explore

1 Observa las imágenes y comenta las preguntas.
Diga a los alumnos que compartan detalles de 
algún viaje que hayan hecho. Anímelos a que se 
pregunten unos a otros sobre el paisaje, comida, 
clima o entretenimiento. Pregunte: Where did you 
go? What did you eat? Was it sunny? Did you swim? 
Que le den propuestas de destinos e ideas sobre 
viajes y enlístelas en el pizarrón. Luego, dígales que 
compartan dónde les gustaría viajar en el futuro 
cercano. Esto activará sus conocimientos previos y 
servirá como una revisión de los tiempos verbales, 
pasado y futuro. Pida que abran el Student’s Book 
en la página 63 y observen las imágenes de la 
página. Pida voluntarios para nombrar y describir 
cada sitio. Pregunte: Which one is more attractive to 
you? (Comente los pros y contras de cada lugar.) 
Where would they go to rest, go with their families, have 
fun, etc.? Pregunte si han visitado lugares similares. 
Pregunte: What did they do there? How did they feel? 
Permita que trabajen en equipos y comenten las 
preguntas.

Clase 1

Aprendizaje esperado:
•  Busca y consulta información.
Directrices para la enseñanza:
Coordine acciones y actividades en las que los alumnos 
puedan:
- Enlistar propuestas de destinos e ideas de viaje.
- Definir fuentes para consultar información sobre 

destinos.
- Descartar propuestas con base en información 

consultada.

- Tomar nota de datos que apoyan propuestas  
e ideas viables.

- Promover la participación propia y la de otros.

Materiales:
- Varias imágenes de paisajes y monumentos 

famosos de todo el mundo.
- Hojas de papel.
- Imágenes de lugares para vacacionar. 
- Diversos ejemplos de anuncios de viajes.
- Class CD.

Student’s Book pages 63-66
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reproduzca el Class CD un par de veces. Pida a los 
alumnos que respondan las preguntas por escrito. 
Deje que comparen sus respuestas para verificar si 
son correctas.

Respuestas: 1 Orlando 2 No 3 Not necessarily  
4 A hotel 5 In the newspaper

4 Trabaja en pareja. Lean los anuncios y decidan 
cuál oferta es la mejor. Encierren en un círculo 
las cosas que les gustan; subrayen las que no. 
Investiguen un destino vacacional al que les 
gustaría ir.
Organice una discusión en clase sobre el poder 
de la publicidad. Si es posible, traiga muestras de 
diferentes tipos de anuncios de viajes. Muéstrelos en 
clase y pregunte cuál es más efectivo y por qué. Por 
lo general, es seguro suponer que a los alumnos les 
gusta viajar, así que pregúnteles sobre las razones 
principales por las que visitan otros pueblos, 
ciudades o países y qué impide que la gente viaje 
más. Luego, divida la clase para que cada alumno 
trabaje con un compañero. Dígales que lean 
atentamente los anuncios de la actividad y decidan 
cuál propuesta es la mejor. Refiera a los alumnos al 
glosario de la página 80 para aclarar el significado 
de las palabras. Después de unos minutos, pídales 
que levanten la mano para votar por la mejor 
propuesta. Pida que algunos voluntarios expliquen 
por qué eligieron una opción sobre la otra. Si es 
posible, haga que investiguen sobre un destino 
vacacional. Si no, pida que imaginen qué lugar les 
gustaría visitar.  Media Resources

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Forme equipos de tres o cuatro alumnos. Diga: It’s 
time for a State Fair! Cada equipo elegirá un estado 
diferente de su país e investigará los principales 
sitios y atracciones turísticas, así como los rasgos 
específicos de su cultura y tradiciones. Infórmeles 
con antelación para que los alumnos puedan 
investigar en casa y traer algo de material para 
trabajar. Deles algo de tiempo para preparar una 
presentación en la que inviten a sus compañeros a 
viajar al estado de su elección. Al final, pídales que 
“reserven un viaje” a su destino favorito, dando 
un par de razones para justificar su elección y 
decidiendo cómo llegarán allí. ¡Podrían diseñar una 
gira nacional!
Tiempo: 15-20 minutos

Actividad extra

5   Lee los enunciados. Luego, escríbelos en la 
columna correcta. Agrega otro enunciado a 
cada columna.

Pida voluntarios que propongan tres destinos. 
Escríbalos en el pizarrón y que los alumnos le 
den argumentos a favor y en contra de cada viaje 
(ejemplo a favor de Cancún: muy lujoso, con 
muchas atracciones; en contra de Cancún: solo se 
puede llegar rápido en avión, es muy caro). Dígales 
que abran el Student’s Book en la página 65. Para 
descartar las propuestas según la información 
consultada, que algunos alumnos lean en voz alta 
los enunciados del recuadro y los escriban. Luego, 
que los alumnos le digan un enunciado que pudiera 
agregarse a una de las columnas. Escríbala en el 
pizarrón. Recorra el salón monitoreando y dando 
orientación mientras realizan la actividad.

Respuestas: How to get there: We could go by 
bus. Let’s fly. Where to go: Let’s go to Florida 
for a long weekend. Why don’t we go to 
Orlando? For the offer: This includes daily 
passes to the parks. This is a good deal. Against 
the offer: It’s too expensive. It doesn’t include 
lunch. 

Analyze

Activación
Pida a los alumnos que saquen su cuaderno y 
escriban su nombre en forma vertical, con grandes 
letras en negritas. Dígales que escriban una ciudad 
o país que comience con cada una de las letras de su 
nombre. A quienes terminen primero, pídales que 
ilustren cada lugar con algunos de sus monumentos 
más importantes. Pida voluntarios que muestren su 
trabajo al resto de la clase. Pregúnteles si han estado 
allí, si les gustaría viajar a algunos de estos destinos 
y qué saben de ellos.

La próxima clase los alumnos necesitarán buscar 
información usando Internet u otras fuentes 
(enciclopedias, revistas, etc.) sobre lugares exóticos. 

Recuerde

Clase 2

Student's Book page 63-66

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el 
mundo, solo precedido por el chino y el español. 
Su influencia en la cultura y los negocios modernos 
ha llevado al inglés a convertirse en una especie de 
idioma universal para la ciencia, la tecnología y los 

Nota intercultural
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Stage 3: I do

6 Observa los folletos. Di cuál oferta es mejor 
para tu familia. Coméntalo con un compañero.
Pida a los alumnos que trabajen en parejas. Invite 
a uno de ellos a leer las instrucciones en voz alta. 
Revise los folletos con el grupo. Pregunte cuáles 
características parecen más atractivas y cuáles 
menos. Dígales que comenten en parejas cuál 
folleto parece más atractivo para las necesidades 
de su familia (dinero, tiempo, agrado o desagrado, 
por ejemplo). Permita que comenten las opciones. 
Después, organice una discusión abierta. Aliéntelos 
a especificar qué detalles parecen mejores para 
sus familias y por qué. Plantee preguntas de 
seguimiento cuando sea posible.

7 Lee la información de la actividad 6 nuevamente 
y encierra en un círculo Yes o No.
Indique a los alumnos que vuelvan a leer los 
folletos de la actividad 6. Mientras dan sus 
argumentos para justificar cuál destino es la mejor 
opción, pida a un par de alumnos que los escriban 
en el pizarrón en dos columnas, una a favor y otra 
en contra. Luego, que todos lean los enunciados y 
encierren en un círculo Yes o No. Aproveche esta 
oportunidad para debatir sobre la importancia de 
leer detenidamente, señalando cuán diferentes 
podrían ser unas vacaciones si se interpreta mal 
alguna información. Pida voluntarios que den las 
respuestas y se remitan al texto para apoyarlas.

Respuestas: 1 Yes 2 No 3 No 4 Yes 5 Yes

intercambios comerciales. Cuando hablamos 
de países de habla inglesa, solemos pensar en 
los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y 
Australia, ¡Sin embargo, el inglés es el idioma oficial 
en 53 países de todo el mundo! 

8 Vuelve a leer el anuncio de la oferta que elegiste 
en la actividad 6. Subraya los detalles que desees. 
Escribe en tu cuaderno una lista de las ventajas 
que ofrecen estas vacaciones.
Comente el concepto de “efecto dominó”. Un 
pequeño detalle puede desencadenar varias 
consecuencias imprevistas, para bien o para mal. 
Teniendo en cuenta el destino seleccionado en 
la actividad 6, diga a los alumnos que escriban 
las ventajas de esta oferta en su cuaderno, pero 
pídales que expliquen las posibles ramificaciones 
de cada una (por ejemplo, si todas las comidas 
están incluidas, entonces …; si hay varios museos 
y sitios de interés cercanos, entonces …; si la 
cena cuesta 55 dólares por persona, entonces …). 
Permita que comparen sus respuestas en equipos 
de cuatro miembros. Al final, deje que compartan 
los argumentos más interesantes o populares. 
Puede usar esta actividad como evidencia para el 
portafolio del producto final.

Stage 4: Ready!

9 p.79   Trabaja en un equipo pequeño. 
Investiguen y elijan información para un nuevo 
destino de vacaciones y escriban al respecto.
Pregunte a los alumnos a dónde les gustaría viajar 
si tuvieran la oportunidad. Anímelos a pensar en 
lugares muy lejanos. Que cada uno le dé una lista 
de los cinco lugares a donde les gustaría ir. Lea las 
instrucciones y pida que trabajen en equipos de tres 
o cuatro. Pídales verificar cuál lugar de los que 
anotó el equipo se repite más. Esta es una forma 
justa para que elijan el destino. Dígales que pueden 
usar Internet u otras fuentes de información para 
conocer todos los detalles importantes. Puede 
utilizar esta actividad como evidencia para el 
portafolio del producto final.

 
10 Reflexiona sobre la búsqueda de información. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 10, con respecto 
a las estrategias para buscar información. Lea las 
tres preguntas en voz alta y dé tiempo para que 
desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Pida voluntarios que den ejemplos de lo 
que harán la próxima vez para buscar información.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 63-66

Algunos alumnos no se sienten cómodos al 
formular preguntas frente a sus compañeros de 
clase. Aliéntelos a compartir sus dudas, ya que es 
probable que otros sientan lo mismo; sin embargo, 
si esto no funciona, dígales que pueden escribir sus 
pensamientos y dudas. Trabaje individualmente 
con ellos cuando el tiempo lo permita y dé un 
resumen general a la clase si cree que otros 
alumnos pueden beneficiarse de la aclaración.

Tips de enseñanza



Focus 2LessonFamily and Community

79

Después de un tiempo, pida voluntarios que 
compartan información sobre los viajes de su 
compañero, lo que disfrutó y lo que no.

Stage 2: I think

2 Lee los comentarios sobre Shell Cove y 
completa la tabla. Luego, responde las preguntas 
sobre ti y tu familia. 
Atraiga la atención de los alumnos hacia el folleto 
y ayúdelos a hacer deducciones. Pregunte: Do 
you know where Shell Cove is? Where can you stay? 
How can you get there? Dígales que piensen en 
actividades de ocio que podrían hacer allí. Pídales 
que hagan una lista de vocabulario relacionado con 
viajes y vacaciones. Para contrastar las ventajas y 
desventajas del uso de material gráfico, pida que 
lean atentamente los comentarios y presten atención 
al marcador de estrellas. Dígales que clasifiquen las 
evaluaciones en positivas o negativas en la tabla. 
Remítalos al glosario de la página 80 para aclarar 
el significado de las palabras. Pídales que lean las 
primeras tres preguntas en voz alta. Debatan sobre 
destinos vacacionales comunes.

3 Lee las opiniones sobre las vacaciones "Historical 
Adventure". Marca (✓) los comentarios positivos y 
tacha (7) los negativos. Encuentra sitios web que 
muestren reseñas como la siguiente. ¿Cuál es su 
utilidad?
Pida a los alumnos que reflexionen unos minutos 
sobre cuál es el comportamiento apropiado en 
una "Historical Adventure" y sus consecuencias. 
Que le den información sobre el tema. Escriba 
sus reflexiones en el pizarrón. Recuérdeles que 
un comentario no es necesaria o explícitamente 

Respuestas: Good things about the vacation: 
high water slides, great fun, Olympic-sized pool 
and amazing jacuzzis, great water volleyball 
competitions, awesome buffets, fantastic room 
Bad things about the vacation: crowded water 
slides, no pools for kids, bossy guide, no snacks 
around the pool, few TV channels

Clase 1

Activación
Organice a los alumnos en equipos de cuatro. 
Invítelos a que muestren el material que trajeron 
de un viaje al que fueron. Pida voluntarios que 
compartan su material, junto con algunos recuerdos 
buenos y/o malos sobre cómo los obtuvieron. 
Recuérdeles que sean descriptivos: que hablen sobre 
los colores, las sensaciones, el peso, etc., de cada 
objeto, y que hagan una breve descripción de su 
viaje. Incluso, usted puede modelar cómo espera 
que expongan esta historia de “mostrar y contar”, 
comenzando la actividad con un artículo que haya 
adquirido en un viaje.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Hablen sobre unas 
vacaciones que les hayan gustado y unas que no. 
Comenten cómo es que fueron diferentes.
Divida el grupo en parejas para que compartan la 
imagen o el souvenir que trajeron a clase. Que se 
entrevisten unos a otros para obtener más detalles. 
Recuérdeles usar las estructuras apropiadas para 
hacer preguntas en pasado. Dígales que saquen su 
cuaderno y abran el Student’s Book en la página 
67. Pídales que amplíen el alcance de su entrevista 
preguntando sobre otras vacaciones que hayan 
tenido. Pídales que usen esta actividad como guía 
para las cosas que deberían preguntar.

 Recuerde que una gran clase comienza 
con usted. Si siente que los alumnos no están 
motivados, mírese a sí mismo. Intente mostrar más 
entusiasmo; ¡piense en las cosas maravillosas que 
sus alumnos podrán lograr con las habilidades que 
les está ayudando a desarrollar! Cree una atmósfera 
amigable. Cree un ambiente de habla inglesa para 
su salón de clases. Esto hará que aprendan más 
rápido y recuerden por más tiempo. Recuerde 
siempre: lo que das es lo que obtienes.

Tips de enseñanza

Aprendizaje esperado:
•  Compara pros y contras de ideas y propuestas.
Directrices para la enseñanza:
Apoye y guíe a sus alumnos para:
- Contrastar ventajas y desventajas usando un 

organizador gráfico.
- Agregar datos a propuestas e ideas viables.
- Valorar ideas y propuestas propias y de otros.

Materiales:
- Un souvenir o alguna imagen de un viaje previo.
- Información (folletos e imágenes) sobre diferentes 

destinos para vacacionar.
- Sobres e imágenes de revistas de viajes, periódicos, 

o los pueden buscar en línea.

Student's Book page 67-70

p. 47
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Unit 4

bueno o malo. A veces deben extraer información 
adicional del contexto o la entonación. Deles 
algunos ejemplos y coméntelos en clase; dirija su 
atención hacia cómo nuestra interpretación de una 
afirmación puede relacionarse con sus posibles 
implicaciones. Dígales que abran el Student’s Book 
en la página 68 y lean las opiniones. Pídales que 
completen la actividad y, de ser necesario, consulten 
el glosario de la página 80 para aclarar dudas.

Revise las respuestas. Señale las estructuras 
usadas para expresar algo positivo o sugerir algo 
negativo. De ser posible, solicíteles que busquen 
sitios web que muestren reseñas de viajes. Es posible 
que desee asignar esta actividad como tarea. Diga 
a los alumnos que verifiquen si la información que 
proporciona el sitio web les resulta útil y por qué.

4 Trabaja en pareja. Háganle estas preguntas a su 
compañero. Compartan opiniones sobre los pros y 
contras de cada actividad.
Lea las instrucciones en voz alta y que los alumnos 
lean las preguntas por su cuenta. Dígales que 
trabajarán en parejas y se harán uno a otro las 
preguntas de la actividad 4. Anímelos a enfocarse 
en sus preferencias personales, en las actividades 
que les gustaría hacer y a mencionar pros y contras 
de cada actividad. Dígales que tomen notas sobre 
las respuestas de su compañero en su cuaderno. 
Conforme vayan terminado, que compartan las 
opiniones de sus compañeros con todo el grupo.

5 Lee sobre cuatro familias. Comenta qué lugar 
sería mejor para cada una.
Diga a los alumnos que miren las imágenes. 
Pregunte: What kind of different places can be seen in 
the pictures? Pida sus respuestas y tome notas en el 
pizarrón. Luego, lea las instrucciones en voz alta. 

Respuestas: Positive: 1, 2 (third sentence only),  
3, 4, 5  Negative: 2 (first and second sentences) 6, 7

¿Qué hace que un destino sea atractivo para los 
turistas? Personas de todo el mundo han intentado 
reponder esta pregunta tan compleja. “La belleza 
está en el ojo del espectador”, en este caso, significa 
que cada persona considera aspectos diferentes al 
buscar el lugar perfecto para vacacionar. Algunos 
buscan aventura y deportes extremos, otros desean 
lujo y comodidad. Hoy en día, quienes buscan 
viajar pueden elegir entre embarcarse en tours 
gastronómicos, ecoturismo, recreaciones históricas, 
y cualquier cosa que satisfaga las necesidades del 
viajero y sus preferencias personales.

Nota intercultural

Dígales que realicen la actividad individualmente. 
Refiéralos al glosario de la página 80, para aclarar 
el significado de las palabras. Camine alrededor de 
la clase monitoreando y dando ayuda individual 
cuando sea necesario. Luego de unos minutos, que 
los alumnos comparen y justifiquen sus respuestas 
en parejas. Revise la actividad con todo el grupo.

6 Cuéntale a tu compañero sobre tu familia. ¿Cuál 
de estos lugares de vacaciones sería el mejor para tu 
familia y por qué? Averigua los mejores lugares para 
que vacacione la familia de tu compañero.
Organice a los alumnos en parejas. Explíqueles que 
tienen que hablar sobre sus familias y decidir  
qué lugar de vacaciones de la actividad 5 preferirían. 
Para guiar la actividad, comente a sus alumnos el 
tipo de vacaciones que sería ideal para su familia  
y por qué. Dígales que realicen la actividad y que  
tomen notas mientras habla su compañero. Deles  
suficiente tiempo para que trabajen. Pida a diferentes 
alumnos que hablen, enfrente de la clase, sobre la 
familia de su colega y el tipo de vacaciones que 
prefieren.

Clase 2

Activación
Elija una palabra larga y difícil de la lección 
anterior y escríbala en el pizarrón. En parejas y sin 
usar diccionario, los alumnos tienen que escribir 
una definición para esa palabra. Deles tiempo 
para pensar y escribir su definición. Luego, pida 
voluntarios que lean sus definiciones en voz alta. 
Después, que la clase vote por la definición que 
crean que es la correcta. Lea la definición correcta 
en voz alta o que los alumnos la busquen en el 
diccionario. Repita el procedimiento con otras 
palabras, si el tiempo lo permite.

Respuestas: a 3 b 4 c 1 d 2

Para la próxima clase traiga información (folletos  
e imágenes) sobre diferentes destinos vacacionales, 
preferiblemente de su país.

Recuerde

7   Lee los enunciados y elige la opción correcta.
         Plantee un escenario hipotético, relacionado con 
las vacaciones, que parezca atractivo, pero podría 
implicar varias consecuencias negativas. Escríbalo 
en el pizarrón y divida este en dos secciones. Que 
los alumnos escriban aspectos positivos en una y 
negativos en la otra. Luego, arriba de la línea

Analyze

Student’s Book pages 67-70
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Stage 3: I do

8 Trabaja en un equipo de cuatro o cinco 
integrantes. Imaginen que se van de viaje. 
Respondan el cuestionario para que puedan 
planear el mejor viaje para todo el equipo.
Diga a los alumnos que piensen en ir de viaje con 
algunos compañeros. En algunos países, cuando 
los jóvenes terminan la escuela secundaria, se van 
juntos de viaje. A veces no viajan a un lugar lejano, 
sino a uno cercano. Pregunte: Have you heard of 
anyone who has traveled with friends? Where did they go? 
Pídales que formen equipos de cuatro. Dígales que 
planearán un viaje con sus compañeros de clase. Lea 
las instrucciones de la actividad y las cinco preguntas 
en voz alta. Pida que realicen la actividad en equipos. 
Supervise que la actividad se realice en inglés. Deben 
considerar aspectos como el costo, la distancia y 
otros elementos que pueden influir en su decisión. 

9 Trabaja en equipo. Completen este anuncio 
para un paquete de vacaciones. Incluyan al menos 
una desventaja. 
En los mismos equipos de la actividad anterior, pida 
a los alumnos que piensen en las especificaciones de 
su viaje, con base en la información que reunieron 
en esa misma actividad. Pregunte: What kind of 
food would you like to eat? What kind of places would 
you like to visit? Pídales que imaginen y analicen 
los tipos de actividades que podrían hacer allí, los 
lugares interesantes que deberían visitar y algunas 
desventajas que puedan imaginar. Recuérdeles 
la importancia de tener un presupuesto, es decir, 
cuánto dinero pueden gastar. Si es posible, que 
usen Internet para acceder a información real. 
Ahora, pida que escriban sus respuestas. Observe el 
esfuerzo y la creatividad de los alumnos, incluso si 
sus opiniones no son elegidas para incluirlas. 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 4: Ready!

10 p.79  Intercambien su información con otro 
equipo. Comenten los pros y los contras de sus 
paquetes.
Pida a los alumnos que compartan sus respuestas 
con otro equipo. Aliéntelos a formular más 
preguntas para obtener mayor información sobre el 
viaje del otro equipo. Dígales que comenten las 
ventajas y desventajas de los viajes. Pídales que 
comparen cada aspecto, como el costo, la distancia, 
la cantidad de tiempo que lleva llegar (demasiado, 
muy poco), visas, permiso de los padres, etc. Puede 
usar esta actividad como evidencia para el portafolio 
del producto final.

11 Reflexiona sobre la comparación de pros y 
contras. Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en las 
tres preguntas de la actividad 11, con respecto a las 
habilidades de comunicación. Pida a un alumno que 
lea las tres preguntas en voz alta y dé tiempo para 
que todos desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Si es posible, pídales que tengan en 
él un apartado dedicado a recoger sus reflexiones. 
Asegúrese de que entiendan lo que tienen que hacer. 
Pida voluntarios que den ejemplos sobre cómo 
comparar dos ideas para decidir si una es mejor que 
la otra.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Recorte imágenes sobre viajes, en revistas, 
periódicos, o búsquelas en línea. Asegúrese de 
tener una amplia gama de imágenes: un hotel de 
lujo, una cabaña espeluznante, un desierto, museos 
enormes, montañas rusas oxidadas, etc. Divídalas 
en conjuntos y distribúyalas al azar entre los 
equipos. Pídales crear un folleto de viaje con esas 
imágenes. Deberán usarlas todas. Recuérdeles hacer 
turismo honesto y usar las conjunciones apropiadas 
cuando sea necesario. Que compartan sus folletos 
con la clase. Exhíbalos en el aula, si es posible. 
Tiempo: 15 minutos

Actividad extra

Para la próxima clase, prepare algunas preguntas 
y/o instrucciones para un dictado en cadena. Por 
ejemplo: Namethreemeansoftransportation.  
Whatcountrybegingswithag?, etcétera.

Recuerde

Student's Book page 67-70

que divide el pizarrón, escriba las palabras and, but, 
y because. Por ejemplo, I would like to go to Puerto 
Vallarta on vacation, but I would probably have to skip 
classes. Pídales que desarrollen enunciados complejos 
usando estas palabras para vincularlas. Dígales 
que abran el Student’s Book en la página 69 y lean 
los enunciados individualmente. Deles algo de 
tiempo para elegir la opción correcta; luego, regrese 
a las palabras en el pizarrón. Úselas en diferentes 
enunciados para comparar su uso.
.

Respuestas: 1 b
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Stage 2: I think

2 12  Trabaja en pareja. Vean el cartel y digan de 
qué piensan que trata la conversación. Escúchenla 
para confirmar sus predicciones.
Enfoque la atención de los alumnos en el cartel. Si es 
necesario, remítalos al glosario de la página 80 para 
aclarar el significado de las palabras. Explíqueles 
que van a escuchar una conversación. Luego, 
pregunte: Just by looking at this poster, what do you 
think the conversation will be about? Acepte todas sus 
ideas. Reproduzca el Class CD y dígales que solo lo 
escucharán esta vez para confirmar sus predicciones.

3 12  Escucha de nuevo y responde las preguntas.
Pregunte a los alumnos qué otros detalles pudieron 
recopilar de la actividad 2. Luego, dígales que 
volverán a escuchar la grabación para verificar sus 
observaciones y para responder a las preguntas. 
Reproduzca nuevamente el Class CD. Recuérdeles 
que presten atención al registro, la entonación y el 
propósito expresados en la conversación. Dígales 
que se concentren en lo que se expresa y cómo se 
expresa. Deje que trabajen con un compañero para 
comparar sus respuestas.

Respuestas: fishing, swimming, canoeing, 
kayaking, hiking, visiting the bear sanctuary

Algunos alumnos demandan atención constante 
del maestro. Hay varias maneras de enfrentar 
esta situación. Aliéntelos a utilizar los cuadros de 
autoevaluación o las hojas de evaluación. Esto les 
dará la oportunidad de expresar sus sentimientos 
o ansiedades, a la vez que les proporcionará un 
lugar seguro para reflexionar sobre su progreso y 
reconocer sus debilidades.

Tips de enseñanza

Clase 1

Activación
Conforme los alumnos entren al salón, intégrelos a 
equipos de cuatro. Dígales que saquen su cuaderno 
para un improvisado dictado en cadena. Explíqueles 
que escribirán todas las letras y signos de puntuación 
que mencione, en una línea sin espacios. Para 
esto, usted debió haber preparado, antes de la 
clase, algunas preguntas y/o instrucciones para 
que los alumnos las respondan con sus equipos. 
Por ejemplo, Namethreemeansoftransportation. o 
Whatcountrybegingswithag? Deletree en voz alta las 
instrucciones o preguntas, a manera de dictado. 
Una vez que termine de dictar, que los alumnos 
dividan las palabras para descubrir las instrucciones 
y preguntas. Dígales que las respondan, y que 
luego cada alumno revise las de algún otro. Pida 
voluntarios que pasen y escriban las preguntas y 
respuestas en el pizarrón.

Stage 1: I explore

1 Observa las fotos. Elige un medio de transporte  
y di por qué elegiste ese y no los demás.
Para activar los conocimientos previos de los 
alumnos, pídales que piensen en diferentes formas 
de viajar. Que le digan sus ideas y escríbalas en 
el pizarrón. Si se quedan sin ideas, mencione 
cruise ship, hot air balloon, helicopter, raft, on foot, 
hitchhiking, etc. Pídales que piensen en las ventajas 
y desventajas que pueden tener las diferentes 
formas de viajar. Luego, solicite que abran el 
Student’s Book en la página 71. Dígales que miren 
las fotos y elijan uno de los medios de transporte 
que muestran, y que luego, en parejas, hablen sobre 
las razones por las que eligieron ese medio de 
transporte.

Aprendizaje esperado:
•  Construye argumentos para defender ideas y 

propuestas.
Directrices para la enseñanza:
Motive y dé modelos a sus estudiantes para:
- Analizar razones de propuestas e ideas.
- Apoyar razones con datos e información. 
- Usar conectores para vincular razones y datos  

para construir argumentos.
- Analizar expresiones y estrategias de persuasión 

(por ejemplo: Are you sure we…? That’s quite a good 
idea, We really should go there, etcétera).

- Reflexionar sobre maneras de negociar ideas y 

propuestas (por ejemplo: I’m looking forward to… don’t  
you agree? That’s no good, It sounds fantastic, etcétera).

- Compartir opiniones.
Materiales:
- Imágenes de medios de transporte.
- Tarjetas que contengan situaciones y 

comportamientos esperados.
- Hojas de papel.
- Tarjetas que contengan palabras relacionadas con 

los medios de transporte.
- Preguntas e instrucciones preparadas para realizar 

un dictado.
- Class CD.

Student’s Book pages 71-74
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4 Escribe tres enunciados que expliquen por qué te 
gustaría visitar o no el Grizzly Bear Lakeside Resort. 
Revise nuevamente la información del Grizzly Bear 
Lakeside Resort con los alumnos. Pregunte: What 
seems fun about this place? What type of tourists do you 
think visit it? Luego, lea las instrucciones en voz alta 
y pida que piensen si se divertirían allí. Dígales que 
escriban enunciados explicando las razones por las 
cuales irían o no irían. Deles tiempo para terminar 
la actividad. Mientras trabajan, camine alrededor 
del salón brindando ayuda individual.

Clase 2

Activación
Conforme los alumnos entren a su salón, deles una 
tarjeta con una palabra relacionada con los medios 
de transporte. Pídales que busquen quiénes tienen 
palabras que se relacionen directamente con la 
suya. Use esta actividad para practicar vocabulario. 
Dígales que trabajarán juntos para la asignación de 
equipos. Que inventen un nombre para su equipo 
que se relacione con el campo semántico. Pregunte 
a cada equipo por qué utilizarían los medios de 
transporte que se les asignaron. Proporcione ayuda 
según sea necesario.

Respuestas: 1 There are a lot of things to do. The 
boys will love that. 2 He can’t go hiking because 
of his bad leg. / It sounds dangerous. 3 Answers 
may vary.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Para la próxima clase, prepare tarjetas con palabras 
relacionadas con los medios de transporte.

Recuerde

Recuerde el uso y significado de because y because of. 
Because es seguido por un sujeto y un verbo Because 
the weather was bad … Because of es seguido por un 
sustantivo Because of the terrible weather … 

Tips de enseñanza

5   Lee los enunciados y marca T (Verdadero) o  
F (Falso). Corrige las declaraciones falsas.

Diga a los alumnos que recuerden la conversación 
de la clase anterior, en la que un padre y una madre 
hablaban sobre tomar unas vacaciones en el bosque 
(actividad 2). Pida a algunos alumnos que mencionen

Analyze

Stage 3: I do

6 Trabaja con un compañero. Marca (✓) las cosas 
que necesitarás en tu viaje. Di por qué necesitas 
unas y no otras.
Lea las instrucciones en voz alta y pida un voluntario 
que lea los ítems que aparecen en la lista de 
verificación. Diga a los alumnos que realmente 
deben pensar en las cosas que necesitan para el viaje 
que han estado planeando con sus compañeros. 
Pida que trabajen en parejas y que hablen sobre 
las cosas que ambos piensan que necesitan y las 
cosas que no. Cuando terminen, dígales que se 
reúnan con su equipo del viaje y compartan sus 
listas de verificación para ver qué tan similares son. 
Tenga una discusión grupal sobre las cosas que 
seleccionaron dependiendo del viaje y por qué.

7 Trabaja en pareja. Lean el artículo y decidan 
cuáles lugares de los que ahí se mencionan les 
gustaría ver. Tomen notas para un mini itinerario.
Escriba las palabras Iguazu Falls en el pizarrón. 
Pregunte a los alumnos si saben algo sobre 
este lugar. Quizás hayan oído hablar de él o 
hayan visto fotos. Exhórtelos a compartir sus 
pensamientos y experiencias con la clase. Escriba 
la información que obtenga de los alumnos en el 
pizarrón para futuras referencias. Pida que abran 
el Student’s Book en la página 73. Dígales que 
observen las fotos, y que luego lean el artículo 
sobre Iguazu Falls. Si es necesario, remítalos al 
glosario de la página 80 para aclarar el significado 
de las palabras. Luego, dígales que, en parejas, 
decidan qué lugares les gustaría visitar y los 
anoten en su cuaderno. Como actividad grupal, 
pídales que compartan qué lugares, de los 
mencionados, les atraen más y por qué.

un aspecto específico de la conversación. Dígales 
que abran el Student’s Book en la página 72. Pida 
voluntarios que lean las declaraciones en voz alta. 
Asegúrese de que todos entiendan el vocabulario y 
la pronunciación correcta. Recuérdeles que usamos 
conectores para vincular razones y datos para 
construir argumentos. Señale la importancia de 
las palabras en negrita. Deles tiempo para decidir 
cuáles enunciados son verdaderos y cuáles son 
falsos. Pídales que corrijan las declaraciones falsas 
en su cuaderno.

Respuestas: 1 T 2 T 3 F 4 F

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book page 71-74
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8 Completa la conversación con palabras del 
recuadro.
Pida a los alumnos que trabajen con un compañero 
para producir una conversación improvisada 
entre dos personas que hablan acerca de pasar 
sus vacaciones en una playa desierta y lejana. 
Dígales que la escriban en su cuaderno y adviertan 
qué estructuras usan para introducir razones y 
sugerencias, así como la entonación utilizada para 
expresar cómo se sienten acerca de las propuestas. 
Invite a los alumnos a reflexionar sobre las 
diferentes formas de negociar ideas y propuestas. 
Pídales que abran el Student’s Book en la página 
74 y completen la conversación con palabras del 
recuadro. Pregunte: How does their conversation 
compare to the one they just read? Organice una 
discusión grupal y revise las respuestas.

Stage 4: Ready

9 p.79  Trabaja en un equipo de cuatro integrantes 
y sigan las instrucciones.
Antes de la actividad, forme equipos de cuatro. 
Diga a cada alumno que imagine sus vacaciones 
perfectas. Pídales que cierren los ojos y se imaginen 
adónde les gustaría ir, cómo llegarían allí, qué 
harían; que piensen en los colores, el clima, la 
comida, los lugares que les gustaría visitar, etc. 
Pídales que abran los ojos. Dígales que tendrán 
la oportunidad de diseñar ese viaje y llevar a sus 

Respuestas: 1 because of 2 fantastic 3 looking 
forward to 4 should go there 5 right

amigos, pero para que esto suceda, la mayoría 
del grupo deberá votar por su propuesta (cada 
alumno puede otorgar dos puntos, pero no para 
una misma propuesta). Pídales que lean y sigan 
las instrucciones. Deles tiempo para pensar y 
estructurar su propuesta, así como para reflexionar 
sobre formas de negociar ideas y propuestas para 
convencer a sus compañeros. Por ejemplo, I’m 
looking forward to … don’t you agree? That’s no good. 
It sounds fantastic! Después de eso, dígales que 
compartan sus opiniones y presenten sus vacaciones 
ideales al resto del equipo. Permita que voten para 
ver de quién es la propuesta ganadora. Pida que 
compartan los planes de vacaciones elegidos con 
toda la clase. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

10 Reflexiona sobre la construcción de 
argumentos. Escribe las respuestas en tu 
cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en  
las tres preguntas de la actividad 10, con respecto  
a los argumentos sólidos. Pida a un alumno que lea 
las tres preguntas en voz alta y dé tiempo para que 
todos desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Asegúrese de que los alumnos entiendan 
lo que tienen que hacer. Pida voluntarios que den 
ejemplos sobre cómo hacer una propuesta para 
convencer a otros.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 71-74
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Aprendizaje esperado:
•  Escucha y expresa pros y contras para construir 

consensos.
Directrices para la enseñanza:
Guíe, apoye y ofrezca realimentación a sus estudiantes 
para que logren:
- Poner el énfasis en algunas palabras o alterar el 

volumen para producir algún efecto (por ejemplo: 
The lake, definitely. The national park, you say?). 

- Reconocer emociones en el lenguaje para persuadir.
- Hablar claramente y con suficiente volumen.
- Interpretar el lenguaje corporal para detectar 

emociones.
- Organizar consensos mostrando asertividad.
- Fomentar la realimentación.

Materiales:
- Class CD.

Stage 2: I think

2  Identifica las imágenes con las emociones 
del recuadro. ¿Cómo te sientes al vacacionar con 
tus parientes? Encuentra quién está de acuerdo 
contigo.
Pida a los alumnos palabras relacionadas con 
emociones. Escríbalas en el pizarrón. Invite a 
todos a mostrar diferentes emociones con lenguaje 
corporal mientras usted trata de adivinarlas. Lea 
las instrucciones y las opciones proporcionadas en 
voz alta. Pida que lean al unísono las palabras, ya 
que reflejan la emoción. Dígales que verifiquen las 
respuestas de diferentes alumnos y que presenten 
ejemplos de vacaciones con diferentes parientes y 
cómo se sienten con ellos. Pídales que encuentren 
a otros alumnos que tengan sentimientos similares. 
Cuando hayan terminado, solicite que compartan 
sus resultados. Es importante que reconozcan las 
emociones en el lenguaje para que puedan usarlas 
para persuadir, evaluar una situación, aprender a 
reaccionar y expresarse adecuadamente.

3 13  Escucha las conversaciones. ¿Estás de 
acuerdo con lo que dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
Diga a los alumnos que escucharán tres 
conversaciones. En cada una los adolescentes tienen 
diferentes reacciones a los viajes. Pídales que tomen 
notas sobre las diferentes reacciones. Reproduzca 
el Class CD, y vuelva a reproducirlo, si necesitan 
completar sus notas. Pida que hablen, en pareja, 
sobre las conversaciones y digan con cuál están de 
acuerdo. Luego, abra un debate sobre las diferentes 
reacciones de los adolescentes y cómo reaccionarían 
sus alumnos en esas circunstancias.

cuando un alumno sobresale, reconozca su esfuerzo 
y la calidad de su trabajo. Esté abierto para 
comunicarse con sus alumnos.

Respuestas: 1 excited 2 sad 3 angry 4 bored  
5 happy

Clase 1

Activación
Divida al grupo en dos equipos (lado izquierdo y 
derecho del salón). Un equipo representará una 
escena muda en la que se planea o se está en un 
viaje; el otro equipo debe adivinar qué sucede. 
Deles tiempo para preparar sus escenas. Dígales 
que cada equipo debe preparar dos escenas 
basadas en viajes o situaciones de viaje. Invítelos 
a decidir qué equipo iniciará. Luego, que dos 
alumnos pasen al frente y representen la escena. 
El equipo contrario debe adivinar la situación que 
representaron sus compañeros. Para que el equipo 
adivine correctamente, deben indicar de qué se 
trató la situación y los sentimientos expresados. El 
equipo que adivine correctamente más escenas gana 
el juego.

Stage 1: Explore

1 Mira la ilustración y lee los globos de texto. 
¿Con quién preferirías pasar tus vacaciones? 
Trabaja en pareja. Compartan ideas con su colega.
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book 
en la página 75. Pídales que echen un vistazo 
a la ilustración y que dos voluntarios lean la 
conversación. Deles un minuto para analizarla 
individualmente. Luego, pídales que trabajen en 
parejas para responder la pregunta: Who would you 
prefer to spend your vacation with and why? Dígales 
que compartan sus ideas con otra pareja. Al final, 
pida que compartan sus preferencias y comenten las 
respuestas o motivos comunes, con toda la clase.

Cuando los alumnos estén inquietos y se porten 
mal, evite llamarlos al frente del grupo. En vez de 
eso hable con él/ella fuera del aula, cuando termine 
la clase. Escuche lo que tiene que decir. Lea su 
lenguaje corporal mientras habla. Por otro lado, 

Tips de enseñanza

Student's Book page 75-78

p. 47
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4 14  Escucha los enunciados. Trabaja en 
un equipo pequeño. Compartan ideas sobre 
actividades para el sábado. ¿Están de acuerdo  
o en desacuerdo?
Lea las instrucciones. Reproduzca el Class CD. Diga 
a los alumnos que realicen la actividad en equipos 
de tres o cuatro. Pídales que piensen en diferentes 
cosas para hacer durante el fin de semana. Dígales 
que piensen en las actividades que suelen hacer los 
fines de semana y que las comenten por equipos. 
Luego, deben decir si les parecen interesantes o no, 
y por qué. Recuérdeles que pueden usar los modelos 
en los globos de texto. Tengan una discusión abierta 
con toda la clase sobre sus puntos de vista.

Pida que trabajen en parejas para escribir una 
conversación sobre la planificación de un viaje que 
se canceló. Pídales que escriban esta conversación 
en su cuaderno y deles tiempo para practicar. 
Dígales que leerán la conversación dos veces con 
dos inflexiones diferentes. (No se requiere que 
actúen en esta actividad ya que la atención se centra 
en la pronunciación, la entonación y el énfasis.) 
Después de que cada pareja lea su conversación en 
voz alta, pida a otros alumnos que señalen cómo la 
conversación y las implicaciones de la información 
se modifican. Recuerde a los alumnos que lo que se 
dice es tan importante como la forma en que se dice. 

Actividad extra

5   Completa la tabla comparativa. Explica cómo 
te sientes con respecto a estas actividades. 
Intercambia tu libro con un compañero.

Lea las instrucciones en voz alta y elija a algunos 
alumnos para que lean en voz alta los enunciados 
del recuadro. Pídales que completen la tabla de 
manera individual y verifique las respuestas con 
todo el grupo. Luego, pida que pasen voluntarios al 
frente y escriban en el pizarrón algo que aman u 
odian hacer. Cuando un alumno termine de escribir 
el enunciado, dígale que comparta con la clase la 
razón detrás de lo que le gusta o no en la declaración. 
Pídales que completen una tabla similar con sus 
sentimientos personales. Para verificar sus 
respuestas, que intercambien su cuaderno con el 
compañero a su derecha y hablen sobre sus gustos  
y aversiones.

Respuestas: positive emotions: I love 
skateboarding. I like playing beach volleyball. 
negative emotions: I hate camping. I won’t eat 
frogs’ legs. I don’t want to go to the mall.

Analyze

Clase 2

Activación
Salude a los alumnos y pídales que saquen su 
cuaderno. Para esta actividad, trabajarán en equipos 
de cuatro. Escriba un enunciado en el pizarrón, por 
ejemplo: We are leaving now. Diga a los alumnos 
que experimenten con el enunciado para descubrir 
cuántas interpretaciones pueden surgir al cambiar 
el énfasis y la entonación del mismo. El equipo que 
pueda obtener la mayor cantidad de interpretaciones 
gana. Que repitan el modelo con enunciados que los 
equipos propongan.

Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Túrnense para representar 
las miniconversaciones. Enfaticen las palabras en 
negritas. Luego, cambien las palabras subrayadas y 
hagan una nueva conversación.
Invite a los alumnos a trabajar en parejas. Pídales 
que lean las miniconversaciones y elijan su 
interpretación favorita. Deles algo de tiempo para 
practicar y enfocarse en cómo sus voces se proyectan 
y se comunican, en lugar de distraerse con otros 
elementos. Recuérdeles que hablen con claridad y 
en voz alta. Dígales que enfaticen las palabras en 
negritas o que modifiquen el volumen para generar 
un efecto o impacto. Como las parejas se turnarán 
para pasar al frente a leer, pida al resto de la clase 
que se concentre en la interpretación del lenguaje 
corporal para detectar emociones. Asegúrese de 
que entiendan que el volumen también es un factor 
importante a la hora de comunicarse y deben 
modificarlo de acuerdo con las necesidades de la 
conversación. Pídales que hablen con claridad y en 
voz alta para que todos escuchen.

Student’s Book pages 75-78

A veces, los alumnos pueden sentirse cohibidos 
por leer en voz alta, especialmente cuando se 
trata de lecturas dramáticas. Asegúrese de que sus 
alumnos sepan que los errores son naturales al 
aprender cualquier materia y que sus preguntas son 
bienvenidas; también cree oportunidades para  
que ellos se alienten, fomenten, ayuden y aprendan 
unos de otros. Tenga esto en cuenta y organice 
equipos equilibrados para que los alumnos 
competentes puedan ayudar a sus compañeros 
menos avanzados en diferentes actividades.

Tips de enseñanza
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Stage 4: Ready!

7 Trabaja en pareja. Lean y comenten el itinerario 
de viaje para una excursión escolar. Usen las 
expresiones del recuadro para mostrar cómo se 
sienten con respecto a la información.
Pregunte a los alumnos sobre su experiencia con 
los viajes escolares. Pregunte: Have you ever gone on 
a school trip? What places have you visited? Did you 
enjoy going on those school trips? Comente el tema 
con ellos y dígales que abran el Student’s Book 
en la página 78. Pida voluntarios que se acerquen 
y escriban las expresiones del recuadro en el 
pizarrón. Ayúdelos a centrar su atención en estas 
expresiones y a que adivinen cuándo usarían cada 
una y para qué. Concéntrese en las fotos y pídales 
que describan el comportamiento de las personas 
en ellas. Pregunte: Do they seem happy, angry, or sad? 
Dígales que trabajen en parejas para leer y hablar 
sobre el itinerario escolar. Llame la atención de los 
alumnos sobre las expresiones del recuadro y úselas 
para organizar acuerdos en los que demuestren 
asertividad.

8 p.79  Usa razones, pros y contras, para llegar a 
un acuerdo con tu compañero sobre un buen lugar 
para ir de viaje escolar.
Diga a los alumnos que vuelvan al itinerario que han  
creado. Dígales que hagan una lista para que sepan 
qué se espera de ellos en este viaje, por ejemplo, 
punctuality, participation. Luego, pídales que debatan 
el itinerario con sus compañeros de una manera 
respetuosa y lógica, explicando las razones, las 
ventajas y desventajas para llegar a un acuerdo. 
Luego, como actividad de toda la clase, reciba 
retroalimentación de sus alumnos sobre cómo 
pudieron llegar a un acuerdo. Puede utilizar esta 
actividad como evidencia para el portafolio del 
producto final.

9 Reflexiona acerca de cómo llegar a un acuerdo. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno. 
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 9, sobre acuerdos 
y persuasión. Pida a un alumno que lea las tres 
preguntas en voz alta y dé tiempo para que los 
alumnos desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Asegúrese de que entiendan lo que 
tienen que hacer. Pida voluntarios que den ejemplos 
sobre cómo deberían reaccionar si no son capaces 
de persuadir a todos sobre una propuesta.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book page 75-78

Al practicar habilidades de comunicación, es 
importante ayudar a los alumnos a desarrollar su 
asertividad. Ser asertivo requiere que los alumnos 
tengan la suficiente confianza para argumentar a 
favor o en contra de las ideas. También significa 
que puedan expresar sus puntos de vista de forma 
coherente. Se les debe alentar a expresarse libre 
y apasionadamente y, a la vez, a ser tolerantes 
con las opiniones de otras personas que pueden 
no coincidir con las suyas. El respeto es un 
elemento clave de la comunicación y los alumnos 
deben ser conscientes de que sin él no se logra la 
comunicación efectiva fácilmente. En el aula, el 
respeto es necesario para crear un entorno seguro 
y acogedor, para que los alumnos aprendan e 
interactúen.

Nota intercultural
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Unit 4
Producto final Itinerario

Student's Book page 79

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento)
Pida a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 79. Pregunte cuánto aprendieron sobre 
itinerarios. Tome notas en el pizarrón. Dígales que 
saquen su cuaderno y recopilen las actividades  
que crearon en esta unidad para su portafolio. Guíe 
a los alumnos a encontrar estas cuatro muestras 
repasando la lista de logros de la Parte 1 y pídales 
que marquen la casilla correspondiente a cada 
muestra reunida. Estas cuatro muestras de trabajo 
para portafolio incluyen: la investigación sobre un 
destino vacacional (actividad 9, página 66), una lista 
para comparar pros y contras de ideas (actividad 10, 
página 70), argumentos para defender sus ideas 
(actividad 9, página 74), y sus razones, pros y contras, 
para llegar a un acuerdo (actividad 8, página 78). 
Camine alrededor del salón monitoreando y brinde 
ayuda si es necesario.

Si a un equipo le falta concluir alguna actividad, 
anímelos a que la trabajen para que estén preparados. 
Resuelva cualquier duda que puedan tener sobre  
su trabajo.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja en un equipo pequeño. Elijan otro 
destino para un viaje en el que todos estén de 
acuerdo. Usen las habilidades de la sección "Now 
you know …" para preparar una conversación al 
respecto.
Pida a los alumnos que trabajen en equipos para 
personalizar y crear un itinerario a un lugar que  
les interese. Digales que se sienten juntos o que 
muevan sus sillas para que puedan trabajar uno 
frente al otro. Siga los pasos de la sección "Now you 
know …" para crear un itinerario de viaje a un destino 
en el que estén de acuerdo. Recuérdeles que muestren 
respeto hacia las diferentes opiniones y que sean 
tolerantes cuando surjan desacuerdos.

Dígales que deben decidir cómo presentarán 
su propuesta a la clase. Luego, deberán crear una 
lista de verificación sobre lo que necesitarán para 
su presentación. Deles opciones sobre diferentes 
formas de hacerla, como: una presentación digital; 
con cartulinas, folletos y volantes de agencias de 
turismo; con dibujos y/o fotos. Después, dígales 
que le asignen diferentes tareas a cada miembro del 
equipo. Deberán indicar claramente las ventajas y 
desventajas del viaje.

2 Presenta tu propuesta de vacaciones a tus 
compañeros de clase. Responde las pregunta que 
tus compañeros puedan tener sobre tu propuesta.
Una vez que su itinerario esté terminado, solicite 
a los alumnos que lo presenten al resto de la clase. 
Recuérdeles que muestren entusiasmo, ya que estas 
son unas vacaciones que planearon de acuerdo 
con sus propios gustos e intereses. Durante su 
presentación, pídales que escriban en su cuaderno las 
preguntas que les gustaría hacer a sus compañeros 
sobre sus planes de viaje.

En lugar de llevar a cabo una sesión tradicional 
de “Preguntas y respuestas”, pida que trabajen en 
equipos nuevos y se entrevisten unos a otros sobre 
sus propuestas. Luego, organice una discusión 
en clase, en la cual los alumnos compartan sus 
pensamientos sobre la experiencia.

PART 3 Assessment (Evaluación) 
Del Student’s Book, puede usar las actividades de la 
página 79 para evaluar el progreso de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Trabaja en un equipo pequeño. Comenten las 
preguntas y justifiquen sus respuestas.
Pida que los alumnos lean y respondan las 
preguntas para evaluar su propio progreso. Controle 
las discusiones de los alumnos para asegurarse de 
que justifiquen sus respuestas.
2 ¿Pudiste responder todas las preguntas? ¿Por 
qué sí o por qué no?
Si los alumnos tienen problemas para responder 
las preguntas, deles su opinión, retomen la lección 
con la que tuvieron dificultades y establezcan 
estrategias para mejorar su rendimiento.

Social Practice

3 En tu cuaderno, escribe cinco cosas que debes 
hacer la próxima vez que estés de acuerdo con los 
demás en un itinerario de viaje. Puedes pedirle 
consejo a tu maestro.
También puede evaluar la capacidad que tienen 
para ponerse de acuerdo con otros en un itinerario 
de viaje. Dígales que mediten sobre lo aprendido en 
esta unidad. Pídales que escriban cinco enunciados 
en su cuaderno. Monitoree y verifique.

En la Teacher's Guide encontrará las siguientes 
herramientas con propósitos evaluativos: 
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 89 para definir criterios para calificar.
•  También puede usar el examen de la página 90 

para evaluar las habilidades auditivas de sus 
alumnos y su conocimiento sobre el lenguaje 
formal e informal.

Photocopiable D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Cuestionario
Los cuestionarios o encuestas son conjuntos de preguntas que tienen por objeto examinar el grado en que los 
estudiantes han experimentado el aprendizaje. Se les puede usar como instrumento de diagnóstico o para 
recibir retroalimentación sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Instrucciones:
1 Determine el objetivo de usar el cuestionario como un instrumento de evaluación.
2  Una vez que tenga un objetivo, escriba diez preguntas y pida a los alumnos que las respondan (oralmente  

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

Notas: 

Objetivo::  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

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

Student´s name   Date 

Score: (  / 20 points)

Unit 4

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

1 Read the following travel offers and answer the questions.

Come to New York City
for a Family Vacation this Spring

•  All-inclusive six nights and seven days at the Central 
Park Hotel

•  Comfortable and pet-friendly accomodations for all the 
family

• Breakfast, lunch, and dinner included
•  Located conveniently close to two of the most famous 

museums and just in front of Central Park
•  Free guided tours of the Empire State Building and 

Times Square
•  Flights not included, but shuttle service available to the 

hotel from the airport every hour

Price per night: $400 dollars per family of four 

1  What city is this trip offered for? 

2  Can you take your dog to the Central Park Hotel? 

3  How many meals a day are included in this offer? 

4  Is the Hotel in front of two museums? 

5  Which two tours are included in the price? 

6  How many flights are included? 

7  How often does the shuttle service go to the hotel from the airport? 

8  How much is the complete trip? 

2 Fill in the blanks to complete the sentences with and, but, and because.

1  Patricia is going to the beach  Paul is going, too.

2  I had three sandwiches  I was hungry.

3  My sister is 15 years old  I am only 13 years old.

4  The boy was worried  he didn’t do his homework.

5  Carlos was on vacation  his brother was still in school.

6  The trip to the museum was interesting  fascinating.

(8 points, 1 each)

(12 points, 2 each)
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Ambientes Sociales de Aprendizaje:
Lúdico y literario

Práctica Social:
Produce pronósticos constructivos acerca de otros.

Actividad Comunicativa:
Expresión lúdica

Producto Final:
Pronósticos.

Referencia de Contenido

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d

 - Analizar tema, propósito y destinatario.
 - Valorar uso de componentes gráficos y textuales.
 - Comprender enunciados que describen situaciones futuras (will, shall, be +  
going to).

 - Contrastar tipo de enunciados para expresar pronósticos (afirmativo, negativo, 
interrogativo, etcétera).

 - Comparar enunciados con formas verbales en futuro, pasado o presente.
 - Contrastar apreciaciones.

•  Revisa ejemplos 
escritos de 
pronósticos.

F
o

c
u

s

 - Comprender enunciados que describen situaciones futuras (will, shall, be + going 
to).

 - Contrastar apreciaciones.
 - Descubrir formas verbales de futuro al oír pronósticos.
 - Distinguir entre usos del tiempo futuro (por ejemplo, predicciones, intenciones, 
etcétera) en pronósticos.

 - Analizar, con otros, formas de expresión.

•  Identifica formas 
de expresar 
acciones futuras 
al escucharlas.

B
u

il
d

 - Responder y proponer preguntas formuladas para hacer pronósticos a partir de 
situaciones presentes (por ejemplo: What will happen if…? If we study, we will…).

 - Mostrar actitud constructiva, crítica y autocrítica, para evaluar fortalezas 
propias y de sus compañeros.

 - Modelar otras formas de preguntar y responder. 

•  Formula y 
responde 
preguntas para 
comprender 
pronósticos.

A
c

h
ie

v
e

 - Ampliar repertorios de palabras que expresan futuro.
 - Redactar preguntas y enunciados que describan situaciones futuras.
 - Analizar grupos de grafías poco frecuentes o ausentes en la lengua materna  
(por ejemplo: sh, ll).

 - Relacionar enunciados con conectores para componer pronósticos sobre 
situaciones reales o ficticias.

 - Promover realimentación entre compañeros.
 - Revisar ortografía entre pares.

•  Escribe 
enunciados que 
expresan futuro 
para componer 
pronósticos.



Unit 5

92

Reader Section Informative

Información del texto
Título: Are You Playing or Gaming?
Resumen: Hoy en día, los videojuegos son una 

parte muy importante de nuestra cultura, pero han 
estado con nosotros desde hace más tiempo del 
que solemos pensar. Los orígenes del videojuego se 
remontan a 1952, a la Universidad de Cambridge. 
En menos de 50 años, esta nueva disciplina se 

desarrolló rápidamente, ya que los videojuegos se 
volvían cada vez más populares y se convertían en 
parte de nuestras vidas, ligándose para siempre a 
las películas y la televisión. Los videojuegos siguen 
evolucionando y ofrecen nuevas posibilidades para 
los jugadores. Las opciones parecen no tener límite, 
quizás en un futuro los gamers estarán inmersos en 
el juego mismo.

a decidir si este texto es narrativo o informativo y que 
cada uno respalde sus argumentos. 

Segunda Lectura
Pregunte a los equipos si pueden identificar 
los elementos de la lectura que respaldan sus 
definiciones sobre el concepto fundamental del texto 
Playing or Gaming? Pídales elaborar un mapa mental 
de ambas palabras que incluya los pensamientos 
que les suscitó la lectura; pregúnteles si sus 
predicciones sobre el futuro de los videojuegos son 
similares a las del texto. 

Centre la atención de los alumnos en comprender 
el impacto de los videojuegos en nuestra comunidad 
y la necesidad que plantean hoy en día. Pregúnteles 
qué opinan sobre los argumentos que señalan a 
los videojuegos como una posible adicción o una 
influencia negativa. Esta actividad desarrollará 
sus habilidades de pensamiento crítico. Dígales 
que escriban cuatro aspectos positivos y cuatro 
negativos sobre el uso de los videojuegos. Escuche 
las respuestas de los alumnos. Déjelos que expresen 
libremente sus opiniones. 

Si surge una controversia debida a la expresión 
de ideas, modere el intercambio o las opiniones 
y cierre la discusión. Pida a los alumnos que 
tracen un mapa grupal de los aspectos positivos y 
negativos de tratar de alcanzar un consenso en el 
grupo. Exponga el mapa en el salón.

Respuestas
1  1 Video games created in research facilities that 

were very basic and simple to play.  2 Online 
gaming and the involvement of social networks 
being merged with them.  3 Gamers want 
more realistic and custom made games.  4 The 
possibility of accessing the digital world and play 
video games in the grid.

2  1 T  2 F  3 T  4 F

3  1 b

4  Answers may vary.

 Media Resources
Prelectura 

Escriba esta pregunta en el pizarrón: How old do 
you think the video game industry is? y pida a los 
alumnos que adivinen la respuesta. Aliéntelos a 
que se planteen preguntas entre ellos acerca de los 
videojuegos. Ejemplo: Did your parents play video 
games? Apunte todas las respuestas de los alumnos 
en el pizarrón y, al final, que comenten acerca de los 
videojuegos en la actualidad. Pregunte: Do you like 
to play video games? Cierre la activación pidiendo 
algunas respuestas a la siguiente pregunta: How do 
you think video games will be in the future?

Primera Lectura
Antes de la lectura, dé a los alumnos la información 
y el contexto sobre algunos videojuegos de 
renombre. Pregúnteles si pueden adivinar cuál fue 
la primera compañía que sentó las bases para el 
comienzo de esta industria.

Para empezar, escriba Playing or Gaming? 
en el pizarrón y pregunte si pueden identificar 
los elementos del texto que permiten al lector 
saber si este es narrativo o informativo. Pida que 
respalden sus respuestas y trace un mapa mental 
en el pizarrón donde se analicen ambos tipos de 
textos. Que comenten las imágenes del texto para 
ayudarlos a sentar un precedente para la lectura.

Que los alumnos trabajen en parejas. Pida 
que comenten y definan ambas palabras. Dígales 
que escriban sus conceptos en su cuaderno y que 
propongan una definición global final. 

Pida a los alumnos que abran el Reader en la 
página 61 y que lean las siguientes páginas en voz 
alta. Dígales que usen su cuaderno para trazar una 
línea del tiempo con pasado, presente y futuro. Los 
alumnos deben dar seis datos del texto para cada 
periodo de tiempo. Para el futuro de los videojuegos, 
aliéntelos a que imaginen cómo lucirán estos en las 
próximas décadas. Pida que cada equipo genere 
diferentes ideas creativas, y luego elijan la mejor. 
Seleccione a un integrante de cada equipo para que 
pase al pizarrón a escribir su mejor idea. Que la 
clase vote por la idea más creativa y con mayores 
probabilidades de concretarse en el futuro. Ayúdelos 
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Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 2: I think

2 Mira el título y el diseño del artículo y encierra 
en un círculo las respuestas correctas.
Escriba en el pizarrón: Skimming = lectura rápida 
para extraer ideas principales únicamente. Divida  
a los alumnos en equipos de cuatro o cinco y  
lea las instrucciones para la actividad 2. Dígales 
que harán skimming (apunte a la ecuación que 
acaba de escribir en el pizarrón y explíquela). Dé 
a los alumnos 10 segundos para que noten título, 
imágenes y organización. Señale que mediante el 
skimming un lector puede analizar el tema, propósito, 
y destinatario mediante componentes gráficos y 
textuales. Pida que predigan las respuestas. Pregunte 
Who is the article probably for? (adolescentes). What is it 
probably about? (el cambiante mundo de la tecnología).

Respuestas: 1 b 2 c

3 Trabaja en pareja. Lean el artículo de la 
actividad 2 y revisen sus predicciones. Comenten 
cómo llegaron a esas conclusiones.
Dé a los alumnos 30 segundos para hacer una lectura 
rápida (skimming) de todo el artículo y extraer ideas 
principales únicamente. Pídales que tomen notas 
rápidas y hagan skimming para buscar ejemplos de 
la tecnología que se menciona para cada generación. 
Pregúnteles cómo los colores, tipografías y otros 
elementos, les ayudaron a tomar una decisión. Ahora, 
pregunte: What part of the text points out the topic and 
purpose? Pida que valoren el uso de los componentes 
gráficos y textuales del texto que proveen las 
respuestas. Refiéralos al glosario de la página 98 para 
aclarar el significado de algunas palabras.

4 Trabaja en equipo. Comparen la tecnología que 
tenían sus papás y abuelos con la que existe ahora. 
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book 
en la página 82 y que trabajen con un compañero 

Clase 1

Activación
Reparta dos recuadros de papel por alumno, de 
preferencia de dos colores distintos. Pídales que 
anoten su materia favorita en uno y la que menos les 
gusta en otro. Después, que usen cinta adhesiva para 
pegarlos en el pizarrón. Si otro alumno escribió la 
misma materia, que la pegue encima de la anterior, 
para que sea fácil contarlas. Al final, que le den 
argumentos para explicar por qué algunas materias 
son tan populares o impopulares.

Stage 1: I explore

1 ¿Para qué se usan los dispositivos en las 
imágenes? ¿Cuáles te gustaría tener?
Escriba device en el pizarrón. Comente la definición 
de la palabra (una máquina o pieza de equipo que 
hace algo útil). Pida a los alumnos que compartan 
qué gadgets tienen. Dígales que abran su Student’s 
Book en la página 81. Lea las instrucciones. Que 
concentren su atención en las imágenes de la página 
y que diferentes alumnos describan los dispositivos 
que ahí se ven y para qué se les está usando (jugar 
con la tablet, platicar o mandar mensajes en un 
smartphone). Pregúnteles si disfrutan hacer cualquiera 
de estas actividades y pida que escriban en su 
cuaderno cuatro dispositivos más que quisieran 
tener. Que se turnen para compartir sus ideas. 

Si sabe que una lección será más larga de lo normal, 
no pase lista; mejor use un organizador gráfico para 
tomar asistencia, como un mapa de asientos. Los 
mapas de asientos son útiles para asegurarse de 
que los alumnos están sentados con un compañero 
adecuado. Redistribuya el mapa de asientos varias 
veces durante el año para asegurarse de que 
todos los alumnos puedan trabajar con distintos 
compañeros y conozcan a todos en la clase. 

Tips de enseñanza

Aprendizaje esperado:
•  Revisa ejemplos escritos de pronósticos.
Directrices para la enseñanza:
Proporcione ejemplos de pronósticos y promueva 
vínculos con conocimientos previos para que sus 
estudiantes logren:
-  Analizar tema, propósito y destinatario.
-  Valorar uso de componentes gráficos y textuales.
-  Comprender enunciados que describen situaciones 

futuras (will, shall, be + going to).

-  Contrastar tipo de enunciados para expresar 
pronósticos (afirmativo, negativo, interrogativo, 
etcétera).

-  Comparar enunciados con formas verbales en 
futuro, pasado o presente.

-  Contrastar apreciaciones.

Materiales:
-  Recuadros de papel, cinta adhesiva y una  

pelota o globos.

p. 61
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para releer el artículo. Pídales que comenten el 
artículo, señalando la tecnología representada en 
las imágenes. Pregunte: How long have those devices 
been around? Has everyone been in contact with them? 
Do they feel worried or anxious thinking about the 
technological changes they have witnessed in their 
life span? How do their grandparents feel? Pida que 
comparen sus respuestas de la actividad anterior.

5 Completa el texto usando los tiempos verbales 
correctos.
Pida un voluntario que lea el texto “Video Games 
in Time”. Use la oportunidad para corregir la 
pronunciación y para asegurarse de que cada 
alumno entienda el vocabulario. Remítalos 
al glosario de la página 98 para esclarecer el 
significado de algunas palabras. Después, dígales 
que completen el texto con la forma correcta del 
verbo. Pídales las respuestas y compare oraciones 
con las formas verbales de futuro, pasado y / o 
presente, trazando tres columnas en el pizarrón 
para clasificar los verbos del texto. Dígales que 
cambien esos verbos a otros tiempos y que den sus 
propios ejemplos.  Media Resources

Clase 2

Activación
Diga a los alumnos que van a fingir que tienen una 
bola de cristal, como la de los adivinos. Si no saben 
lo que es una bola de cristal, descríbala y explíqueles 
cómo se usaba para "ver" el futuro.

Pídales que hagan una predicción sobre el 
futuro. Dele la pelota a un alumno para que pueda 
pasar al pizarrón y escribir su predicción. Continúe 
con otro alumno. De ser posible, que escriban con 
gises o marcadores de diferentes colores, para 
facilitar la lectura. Organice las predicciones con 
base en qué tan probable o improbable cree el grupo 
que son. Pídales que den argumentos estructurados 
para expresar sus opiniones. Si usa el mismo color 
para todos, pida a los alumnos que dibujen estrellas 
o rayas junto a las predicciones.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: 2 let 3 be 4 carry 5 had 6 have  
7 watch 8 not download 9 store

Traiga una pelota o globos para la siguiente clase.

Recuerde

Stage 3: I do

7 Completa los enunciados con will o won’t. 
Después, comenta con un compañero con cuáles 
predicciones estás de acuerdo.
Pida a los alumnos que abran el Student’s Book 
en la página 83. Lea la primera parte de las 
instrucciones de la actividad 7. Explíqueles que el 
inglés tiene tres formas de expresar una predicción: 
afirmativa, negativa e interrogativa. Lea el ejemplo 
en azul y haga énfasis en el contraste que hay 
entre estas oraciones para expresar predicciones: 
la primera predicción es negativa (won’t need) y la 
siguiente es afirmativa (will use). Pregunte: How 
would the meaning of the sentences change with the 
incorrect form of the word "will?" Subraye cómo el 
propósito de la declaración cambiaría por completo. 
Que los alumnos completen los enunciados en 
parejas. Revise las respuestas de varios alumnos y 
delibere acerca de cuáles son las palabras o frases que 
los llevan a usar una forma de will en lugar de otra.

Posteriormente, deje que las parejas comparen 
opiniones y comenten qué predicciones serán ciertas 

6   Lee los enunciados y responde las preguntas.
 Use las predicciones de sus alumnos como 
ejemplos de tiempo futuro. Pídales que señalen la 
estructura básica para expresar cosas que sucederán. 
Pregúnteles si creen en predicciones. Dígales que 
mencionen algunas experiencias personales sobre el 
tema. Pida voluntarios que lean los enunciados en 
voz alta y deles tiempo para completar la actividad. 
Comente las respuestas con la clase, contrastando 
tipo de oraciones para expresar predicciones y 
pídales que hagan sus propios ejemplos (positivos, 
negativos e interrogativos).

Respuestas: 1 predictions 2 will / won’t  
(will not) / Will …?

Analyze

Organice a los alumnos en equipos de cuatro para 
que trabajen en un reporte sobre robots innovadores. 
Aliéntelos a usar todo tipo de oraciones: afirmativas, 
negativas e interrogativas. Pídales que sean 
creativos y graciosos. Sus reportes deben ser 
futuristas y creativos. Ayúdelos con el vocabulario y 
la pronunciación cuando sea necesario. Incluso 
pueden usar dibujos como apoyo visual. Un buen 
ambiente ayuda a los alumnos a aprender y recodar 
de qué trató la clase. 
Tiempo: 10 min. 

Actividad extra

Student’s Book pages 81-84
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y cuáles no. Rete a los alumnos al azar para que  
practiquen cambiar los enunciados de la actividad:  
de la forma positiva a la negativa, y a la interrogativa.

8 Completa el artículo con los enunciados y las 
frases del recuadro. Trabaja en pareja. Hagan 
predicciones sobre el uso de la tecnología en el 
mundo animal en el futuro.
A lo largo de la lección, los alumnos han practicado 
la expresión de predicciones, inspirándose en los 
cambios tecnológicos; sin embargo, es importante 
que exploren distintos contextos. Antes de que lean 
el artículo, escriba el título en el pizarrón y pídales 
que lean las frases del recuadro en voz alta. Luego, 
que completen el artículo con frases del recuadro y 
comparen su predicción con el tema y el propósito 
reales del artículo. Confirme respuestas como clase: 
llame a varios alumnos para que lean el artículo 
oración por oración para lograr la comprensión total 
del material de lectura.

Ahora, centre la atención en la predicción del 
globo de diálogo de la actividad 9 y léala en voz 
alta, como un ejemplo de respuesta a la pregunta: 
How will technology help animals in the future? Pida 
a las parejas que hagan predicciones sobre el uso 
de la tecnología en el mundo animal del futuro. 
Aliéntelos a que expresen sus predicciones usando 
estructuras que ya hayan aprendido y practicado. 
Remítalos al glosario de la página 98 para aclarar el 
significado de algunas palabras.

9 p.97  Haz una lista de situaciones que podrían  
cambiar en el futuro. Escribe tu lista de 
predicciones en tu cuaderno.
Nombre diversos alumnos para que lean las 
instrucciones de la actividad 9 en voz alta. Pida que 
trabajen solos y que saquen su cuaderno. Camine 
por el salón y guíe a los alumnos a pensar en 
situaciones de cambio desde puntos de vista tanto 
positivos como negativos. Deles tiempo suficiente 
para incluir al menos cuatro o cinco situaciones en 
su lista de predicciones. Puede usar esta actividad 
como evidencia para el portafolio del producto 
final.

Respuestas: 1 will 2 won’t 3 Will 4 won’t  
5 will

Respuestas: 1 African elephants 2 Why will 
they become extinct? 3 technology will save the 
elephant 4 The rangers will soon have drones  
5 from these criminal bands!

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 4: Ready!

10 Trabaja en pareja. Uno de ustedes debe leer 
el texto a, y otro, el texto b. Háganse preguntas el 
uno al otro sobre su artículo y tomen notas.
Pida a los alumnos que formen pareja con quien 
no hayan trabajado anteriormente. Dígales que el 
integrante de la pareja que tenga el cabello más largo 
debe leer el texto a y el de cabello más corto debe leer el 
texto b. Primero, que cada uno lea su texto en silencio 
para comprenderlo. Refiéralos al glosario de la página 
98 para aclarar el significado de algunas palabras. 
Ahora, dígales que están listos para la actividad 10,  
para hacer preguntas y tomar notas. Pida a los 
alumnos con el texto a que lo lean en voz alta. Luego, 
diga a los alumnos con el texto b que planteen 
preguntas y tomen notas para llenar el recuadro 
amarillo. Deles tiempo para revertir la acción. Pida 
ahora que los alumnos con el texto b lean en voz alta 
para sus compañeros con el texto a, quienes ahora 
deben tomar nota y llenar el recuadro rosa haciendo 
preguntas. 

Camine por el salón mientras los alumnos 
comentan sus predicciones. Pregunte: Do you think 
they are likely to come true or not? Why or why not? 
Felicite a la clase por mejorar su habilidad para 
revisar ejemplos de predicciones escritas.

11 Reflexiona sobre cómo hacer predicciones. 
Escribe tu lista de predicciones en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual en esta lección y que se concentren en 
las tres preguntas de la actividad 11 relacionadas 
con predicciones. Lea las preguntas en voz alta y 
deles tiempo suficiente para que desarrollen sus 
respuestas y las escriban en su cuaderno. Pida 
voluntarios que den ejemplos sobre el tipo de 
predicciones que leen usualmente. 

Respuestas: a: 1 Jeans of the future. 2 Scientists 
say they will soon have denim that won’t need to 
be washed. 3 These jeans will never smell bad and 
stains won’t stick to them. 4 Won’t waste time or 
water and won’t need to buy jeans so often.
b: 5 Buying jeans online. 6 You will be able 
to use your phone camera to calculate your 
measurements. 7 You will be able to buy clothes 
online that fit perfectly. 8 Maybe this technology 
will be available next year.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book page 81-84
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Stage 2: I think

2 15  Escucha la conversación y responde las 
preguntas.
Presente a los alumnos distintos escenarios y 
pregúnteles cuál es el mejor clima para estos. Hable 
sobre ir a la playa, jugar un partido de béisbol, ir al 
museo, quedarse en casa a ver películas, etc. Dígales 
que escucharán una conversación. Repase las tres 
etapas que deben seguir. Recuérdeles que pondrá el 
audio tres veces: la primera, para que escuchen; la 
segunda, para que escriban, y la tercera, para que 
revisen. Reproduzca el Class CD. Pida que pongan 
atención a los detalles y aliéntelos a que tomen 
notas rápidamente en su cuaderno. Reprodúzcalo 
de nuevo y dígales que completen la actividad con 
la información que reunieron. Pida las respuestas a 
varios alumnos y vuelva a reproducir el Class CD 
para que las verifiquen, si es necesario.

Respuestas: 1 They are going to work on a project 
together. 2 Make a picnic. 3 Very cloudy.  
4 Cool and cloudy in the evening with light rain in 
the night. 5 Warm and sunny.

3 Trabaja en un equipo pequeño. Averigüen cómo 
estará el clima mañana. Negocien lo que harán 
mañana después de clases.
Organice a los alumnos en equipos pequeños. Pida un 
voluntario que lea en voz alta las instrucciones y otro 
que lea el ejemplo en el globo de diálogo de la 
actividad 3. Para repasar los enunciados que 
describen situaciones futuras (will, shall, be + going 
to), analice con la clase el ejemplo, y que lo usen como 
modelo para sus negociaciones. Ahora, pida a los 
equipos que completen la actividad y practiquen esta 
estructura durante sus negociaciones. Camine por el 
salón y bríndeles ayuda. Felicite a los alumnos que 
den ejemplos interesantes de acciones que realizarán 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.Clase 1

Activación
Antes de iniciar la clase, asegúrese de tener suficientes 
imágenes que muestren distintos climas o estaciones.

Cuando lleguen los alumnos, recíbalos educada 
y cálidamente, deles una imagen y asígneles el 
número 1 o 2, conforme ingresen al salón. Pídales 
que se sienten en dos grupos, según el número que 
les tocó: 1 o 2. Dígales que participarán en un juego 
de predicción del clima o de las estaciones del año. 
Explíqueles que usted dirá un clima o una estación. 
Ellos deben mirar la imagen que les tocó. Entonces, 
deben correr hacia el pizarrón; el primero que llegue 
debe mostrar su imagen, escribir la palabra que 
usted dijo y hacer una predicción coherente usando 
esa palabra. Si se equivoca, toca el turno del otro 
equipo. Señale que los meses del año se escriben con 
inicial mayúscula, pero las estaciones no.

Stage 1: I explore

1 Mira las imágenes y describe el clima de cada 
una. Pregunta a tu compañero cómo está el  
clima hoy. 
Pregunte a los alumnos cuál es su clima favorito. 
Comente cómo, en algunos países del mundo, el 
clima es muy similar todo el año, mientras que 
en otros países cambia drásticamente, según la 
temporada. Ejemplo: Puerto Escondido is a famous 
surfing destination because it is warm all year round. 
Pídales que abran su Student’s Book en la página 
85. Lea las instrucciones y solicite que describan las 
imágenes. Aliéntelos a poner atención a los detalles 
e ir más allá de una respuesta monosilábica. Lea la 
pregunta del ejemplo en voz alta y dígales que se 
pongan de pie con su libro en mano y que caminen 
por el salón para hallar a un compañero con quien 
no hayan trabajado mucho. Pida a las parejas que 
hagan la actividad 1. Plantee preguntas como: Will 
you need an umbrella? Is it going to be hot?

Aprendizaje esperado:
•  Identifica formas de expresar acciones futuras al 

escucharlas.
Directrices para la enseñanza:
Proporcione ejemplos de pronósticos y promueva vínculos 
con conocimientos previos para que sus estudiantes logren:
-  Comprender enunciados que describen situaciones 

futuras (will, shall, be + going to).
-  Contrastar apreciaciones.
Ofrezca modelos de pronósticos a sus estudiantes y 
anímelos a:
- Descubrir formas verbales de futuro al oír pronósticos.

-  Distinguir entre usos del tiempo futuro (por ejemplo, 
predicciones, intenciones, etcétera) en pronósticos.

-  Analizar, con otros, formas de expresión. 

Materiales:
-  Imágenes acerca del clima/estaciones o piezas 

de papel con los nombres del clima/estaciones 
escritos en ellas.

-  Fichas o contadores (canicas o pedacitos de papel 
de colores para colocarlos como fichas en un juego 
de mesa).

-  Monedas y Class CD.

Student’s Book pages 85-88
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a futuro. Pida a los tres alumnos con los planes más 
interesantes que escriban sus oraciones en el pizarrón. 

4 Trabaja en pareja. Lean el pronóstico del 
tiempo y escriban qué día es adecuado para cada 
actividad.
Organice una discusión grupal: pida a los alumnos 
que hablen sobre lo que suelen hacer según el clima. 
Ejemplo: I go swimming if the weather is warm.

Dígales que abran su Student’s Book en la 
página 86. Pida un voluntario que lea “Weather 
Forecast” en voz alta. Después, que todos trabajen 
en parejas para vincular el clima con la actividades 
propuestas. Refiéralos al glosario de la página 98 
para aclarar el significado de algunas palabras. Al 
cabo de algunos minutos, pídales que trabajen con 
otra pareja y comparen sus respuestas. Díagles que 
deliberen acerca de por qué eligieron responder 
como lo hicieron. Explíqueles que es importante que 
deliberen usando argumentos bien estructurados y 
que deben escuchar, comparar opiniones y apreciar 
distintos puntos de vista. Pida que comenten en 
equipos cuántas de las actividades mencionadas en 
el artículo “Weather Forecast” han experimentado y 
cuándo planean realizar su actividad favorita.

Respuestas: 1 Tuesday 2 Monday 3 Thursday  
4 Friday 5 Wednesday

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

¡La diversión en invierno puede ser extrema! Los 
nativos de Siberia reciben su invierno, de menos 
treinta grados, corriendo por la nieve con poca ropa 
y nadando en los estanques. Los seguidores de esta 
tradición creen que hacer esto es la mejor forma de 
mantenerse joven y sano. Pregunte a los alumnos 
qué actividades hacen cuando el clima es frío. 

Nota intercultural

Clase 2

Activación
Invite a los alumnos a que se organicen en equipos 
de cuatro. Dígales que hablen de sus planes 
para el siguiente fin de semana y para el futuro. 
Después, que los integrantes de otros equipos 
planteen preguntas sobre los planes a futuro de sus 
compañeros. Por ejemplo, Roberto, what is Charlie 
doing next Saturday? o Jessica, what will Sarah do next 
summer? Asigne puntos a los equipos por cada 
interacción acertada que use las estructuras del 
tiempo futuro, tanto para preguntas como para 
respuestas. Asegúrese de marcar un ritmo rápido 
para esta actividad. Esto les ayudará a practicar la 
formulación de preguntas y el uso de diferentes 
estructuras para expresar acciones futuras.

pronombres I o We para hacer sugerencias o para 
indicar una acción que tendrá lugar en el futuro. Por 
ejemplo, Shall I open the window? o Shall we play tennis 
tomorrow? Shall se usa más en el inglés británico, 
aunque se usa en el inglés estadounidense para 
expresar una sugerencia con un registro más formal. 
Comente estas diferencias con la clase y dígales que 
unan los enunciados con las explicaciones.

Respuestas: 1 b 2 d 3 a 4 c 

Shall también se usa para expresar que algo podría 
ser inevitable o incluso una promesa; por ejemplo,  
I shall write once a week y He shall inherit the family 
business. Esta palabra es muy versátil y puede 
contener implicaciones tanto positivas como 
negativas, dependiendo del contexto en el que se use. 
Que sus alumnos practiquen para que sean capaces 
de usar la palabra en distintas circunstancias y 
reconocer sus sutilezas. 

Tips de enseñanza

Enseñe a los alumnos a tomar notas. Algunos 
de ellos creen que tomar buenas notas implica 
escribir absolutamente todo lo que se dice o hace. 
Aproveche cualquier oportunidad para mostrarles 
cuán útiles pueden ser los mapas mentales y los 
organizadores al tomar notas de prisa. Practique 
con ellos para que puedan identificar fácilmente 
las ideas y las palabras clave. Posteriormente, deles 
tiempo para completar la información de sus mapas 
con otros detalles que recuerden. 

Tips de enseñanza

Student's Book page 85-88

5   p.97  Lee los enunciados y únelos con las 
explicaciones.

Pida a los alumnos que lean los enunciados en voz 
alta. Antes de proseguir con la actividad, llame 
su atención hacia el tiempo verbal expresado en 
los enunciados. Pida voluntarios que señalen las 
distintas formas en que se construye el tiempo 
futuro en inglés; escríbalas en el pizarrón. Elija 
alumnos al azar para que produzcan enunciados 
con estas construcciones. ¿Cuál es la diferencia entre 
shall y will? Shall se usa comúnmente con los 

Analyze
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Stage 3: I do

6 Completa los enunciados con will, going to,  
o shall. 
Escriba en el pizarrón: will / going to / shall. Pida 
a los alumnos que le den oraciones usando 
estas palabras. Aliéntelos a que se corrijan entre 
compañeros, de ser necesario. Dígales que abran 
el Student’s Book en la página 87 y trabajen 
individualmente. Pida un voluntario que lea las 
instrucciones en voz alta y el enunciado del ejemplo 
con la respuesta en azul. Dirija la atención de los 
alumnos hacia las fotos de la actividad. Dígales que 
lean los enunciados en silencio, sin contestarlos. 
Luego, deje que completen la actividad. Pida que 
comparen sus respuestas con algún compañero, para 
confirmarlas. Si sus respuestas difieren, haga que 
revisen sus notas sobre la actividad 5 y que repasen 
los usos de cada estructura. 

7 Trabaja en pareja. Elijan íconos de la tabla para 
crear su propio pronóstico del tiempo. Después, 
presenten su pronóstico a otra pareja.
Si le es posible, lleve a la clase varios periódicos 
viejos (especialmente las páginas con los 
pronósticos del tiempo) o bien, organice a los 
alumnos en parejas y que elaboren uno. Pregunte: 
What symbols are used in weather forecasts? Con 
el grupo en parejas, dirija su atención hacia los 
símbolos del pronóstico del tiempo y confirme que 
todos estén familiarizados con su uso y significado. 
Pídales que hagan su propio pronóstico del tiempo 
para los siguientes días (de viernes a lunes). Centre 
su atención en el ejemplo de la tabla. Dé un ejemplo 
propio (On Thursday, it will snow).

Stage 4: Ready!

8 Trabaja en pareja. Usen su pronóstico del 
tiempo para planear actividades en esos cuatro 
días. Escríbanlos en una agenda. Cuenten sus 
planes a otra pareja.
Forme equipos de dos parejas para que planeen 
actividades futuras basadas en sus pronósticos 
del tiempo de la actividad 7. Que comparen sus 
pronósticos, elijan uno y que, juntos, planeen 
actividades para esos cuatro días. Lea el ejemplo 
y diga: If you choose sunny for a day, think of a good 
activity for that kind of weather. For example: We’re 
playing soccer. Que entablen miniconversaciones. 
Asegúrese de que todos entienden qué hacer: pida 
que dos alumnos modelen un ejemplo para la clase.

Respuestas: 1 am going to 2 will 3 is going to  
4 Shall 5 is going to

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

9 Trabaja en un equipo de cuatro. Lean el principio 
y el final de la conversación y escriban lo que falta. 
Luego, divídanse en parejas y léanse unos a otros 
su guion.
Pida a los alumnos que se paren, caminen y armen 
nuevos equipos de cuatro. Dígales que lean las 
instrucciones de la actividad 9. Explique que cada 
integrante debe aportar una oración para completar 
la conversación. Guíelos para que escriban lo 
opuesto de lo que ocurrió con el clima en el parque 
al día siguiente. Diga: Aldo and Veronica talk about 
the correct weather in the park and announce that “It 
isn’t a sunny day.” What is the opposite of that? Escriba 
la respuesta en el pizarrón: Tomorrow will be sunny 
and warm. Cuando los equipos terminen de escribir, 
que se dividan en parejas y se lean unos a otros su 
guion. Supervise mientras trabajan.

10 Reflexiona sobre el futuro. Escribe tus 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen sobre la lección 
y se concentren en las tres preguntas de la actividad 
10 relacionadas con el clima y las predicciones. 
Lea las preguntas en voz alta y deles tiempo para 
que desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Pida voluntarios que den ejemplos de 
por qué creen que es importante el pronóstico del 
tiempo.

Jugar en el salón requiere de mucha preparación y 
puede consumir mucho tiempo. Algunos maestros 
temen la pérdida de control que hay al introducir 
un juego en la clase. Estas son algunas razones 
por las que muchos maestros intentan usar otras 
actividades en sus clases. Sin embargo, los juegos 
son buenos para monitorear cómo los alumnos 
han asimilado conceptos y estructuras de manera 
informal y les permite practicar lo recién aprendido 
mientras repasan pronunciación y se comunican en 
inglés. Intervenga para corregir la gramática y la 
pronunciación cuando sea necesario, pero aliente a los 
alumnos a corregirse unos a otros mientras juegan. 

Tips de enseñanza

Respuestas sugeridas: Tomorrow will be … sunny 
and warm. It is not going to rain and the weather 
will be beautiful for a picnic. 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 85-88

Respuestas: Las respuestas pueden variar.



Build 3LessonRecreational and Literary 

99

unos minutos para hablar sobre las clases que 
incluirían en sus actividades extracurriculares de la 
escuela. Que sugieran la forma de implementarlas 
y qué necesitarían para hacerlo. Pida voluntarios 
que lean el diálogo en voz alta, y que los demás 
pongan atención al propósito, registro y entonación 
mientras leen los pasajes. Concéntrese en el 
vocabulario nuevo y corrija la pronunciación 
haciendo que la clase repita a coro. Los alumnos 
deberán modelar otras formas de hacer y responder 
preguntas. Delibere sobre la respuesta correcta con 
el grupo y pregunte a alumnos al azar en qué clases 
se inscribirían y por qué. Pida que den una breve 
explicación de sus razones para elegir una clase. 
Refiéralos al glosario de la página 98 para aclarar el 
significado de cualquier palabra. 

3 16  Escucha el resto de la conversación. 
Después, encierra en un círculo la opción correcta.
Pida a los alumnos que recuerden a las personas 
del diálogo de la actividad anterior. Pregunte: 
Who is considering acting? Who likes science? Who 
is also interested in sports? Dibuje un organizador 
gráfico en el pizarrón con esta información. Pídales 
que predigan qué pasará después, y que escriban 
su predicción en un trozo de papel. Recoja las 
predicciones y póngalas sobre su escritorio. Dígales 
que están por escuchar el seguimiento de aquella 
conversación y que deben prestar mucha atención 
para averiguar qué pasa después. Pídales que 
abran su libro en la página 90. Reproduzca el Class 
CD. Deje que tomen notas para que practiquen 
esta habilidad, pero recuérdeles que deberán 
concentrarse en escuchar atentamente la grabación. 
Al comentar las respuestas con los alumnos, pida 
que señalen el registro del intercambio y otros 
detalles que dieron los hablantes. Ahora que saben 
las respuestas, lea las predicciones en voz alta y vea 
cuántas eran correctas.

Respuesta: 2

Respuestas: 1 b 2 a

Clase 1

Activación
Pida a los alumnos que se sienten con alguien 
cuyo nombre comience con la primera letra de 
su apellido y, si alguien no tiene pareja, que se 
siente en cualquier lugar desocupado. Después, 
explíqueles que se entrevistarán entre ellos durante 
un minuto; el tema es qué harían si fueran un 
personaje de alguna película de horror / ciencia 
ficción / aventura. Deles un minuto para formular 
algunas preguntas como: What if there were a zombie 
invasion? What would happen if you were stranded on 
an island? Deben responder rápidamente, porque 
solo tienen un minuto para responder todas las 
preguntas. Cuando terminen, los alumnos sentados 
a la izquierda deberán levantarse y cambiar lugar 
para repetir la actividad con otro compañero.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Háganle las preguntas a su 
compañero.
Pregunte a los alumnos por su horario después 
de clase. ¿Alguno toma clases extracurriculares? 
Pida voluntarios que compartan lo que hacen en su 
tiempo libre y escriba algunas de sus actividades en 
el pizarrón. Después, pídales que abran su Student’s 
Book en la página 89. Dirija su atención hacia las 
fotos de la página. ¿Qué hacen los adolescentes? 
Dígales que trabajen en parejas y que respondan 
las preguntas de esta actividad en su cuaderno. 
Comente las respuestas con el grupo. Pida que 
levanten la mano para compartir su opinión 
voluntariamente.

Stage 2: I think

2 Lee la información y la conversación. Luego, 
subraya la respuesta correcta.
Que los alumnos trabajen en equipos de tres. Deles 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Aprendizaje esperado:
•  Formula y responde preguntas para comprender 

pronósticos.
Directrices para la enseñanza:
Cree las condiciones necesarias para que, al jugar, sus 
estudiantes aprendan a:
-  Responder y proponer preguntas formuladas 

para hacer pronósticos a partir de situaciones 
presentes (por ejemplo: What will happen if…?  
If we study, we will…).

-  Mostrar actitud constructiva, crítica y autocrítica, 
para evaluar fortalezas propias y de sus 
compañeros.

-  Modelar otras formas de preguntar y responder.

Materiales:
-  Class CD, fichas y monedas.

Student's Book page 89-92
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4 Trabaja en pareja. Respondan las preguntas. 
Después, hablen sobre sus propias clases. 
Esta actividad ayudará a los alumnos a aprender 
cómo formular y responder preguntas para hacer 
predicciones basadas en situaciones presentes. 
Serán capaces de seguir formas modelo para 
preguntar y responder. Pida a algunos alumnos que 
lean las preguntas en voz alta y deles tiempo para 
responder. Guíelos para encontrar las respuestas 
correctas mediante una lectura rápida (skimming)  
de la conversación de la actividad 2 y repasando  
sus notas de la actividad 3. Recurra a algunos 
alumnos para confirmar las respuestas. Personalice 
la actividad haciendo que se pongan de pie y 
caminen por el salón para que hablen sobre sus 
clases al menos con otros dos alumnos. 

Al enseñar los distintos tipos de condicionales, 
se recomienda explicar a los alumnos que cada 
tipo tiene un vínculo específico con la realidad. 
Comience con los Zero Conditionals o los First 
Conditionals y pida que identifiquen la progresión. 
Los Zero Conditionals son cosas que suceden 
inevitablemente cada vez que se cumple con las 
condiciones. El First Conditional se usa para expresar 
algo que sucederá si se cumple con una condición. 
La condición del First Conditional es algo que 
realmente podría suceder; no es una locura, sino 
una posibilidad basada en la realidad. Por ejemplo: 
if you do X, then Y will happen. If you never attend 
class, you will fail the subject. Comente la estructura 
del First Conditional con los alumnos, analizando los 
enunciados de la actividad 5.

Tips de enseñanza

Respuestas: 1 They’ll be in plays. 2 They’ll meet 
professional players. 3 They’ll play badly at the 
concert. 4 They’ll go on field trips. 5 They’ll 
learn web design.

 ¿Qué pasaría si la vida como la conocemos 
desapareciera de la faz de la Tierra? El planeta sería 
un lugar totalmente diferente. Esto ha capturado 
el interés de los científicos alrededor del mundo. 
Por esta razón, se construyó la bóveda del día final 
en la Antártida. Contiene muestras de semillas que 
podrían reiniciar la cadena alimenticia de nuevo, 
en caso de una catástrofe. ¿Crees que esta bóveda 
pueda salvar a la humanidad? Deliberen sobre 
cuáles serían las consecuencias si un día sucediera 
alguna catástrofe. 

Nota intercultural Clase 2

Activación
Pida a los alumnos que ocupen sus lugares 
habituales. Decida el orden en el que participarán. 
Explíqueles que tomarán turnos para expresar una 
condición o una consecuencia posible. Formarán 
una cadena en la cual el primer alumno expresará 
una condición y el siguiente alumno debe completar 
lo que dijo el primero, dando una consecuencia 
posible; el tercer alumno debe pensar en otra 
condición en un contexto similar, etc. Por ejemplo: 
If there are dark clouds in the sky, it will rain. If it rains, 
we will get wet! If we get wet, we will catch a cold.

5    Lee los enunciados y completa las reglas con 
las palabras del recuadro.

Pida a los alumnos que formulen preguntas con  
What if … y escriba algunas de ellas en el pizarrón. 
Por ejemplo: What if you don’t study for the exam? 
What if it rains and you didn’t bring an umbrella? 
Pida voluntarios que lean los enunciados y que se 
concentren en su estructura. Dirija la atención de 
los alumnos hacia el uso de if y cómo el enunciado 
puede dividirse en dos secciones, conocidas como 
cláusulas: una posibilidad y su consecuencia 
probable (una cláusula principal y una condicional). 
Enfatice el uso de pronombres en cada aseveración. 
Luego, que completen estas reglas. Después de cotejar 
las respuestas, pídales que imiten esta estructura, 
produciendo sus propios ejemplos.

Respuestas: 1 the simple present + will /won’t  
2 probable future situations

Analyze

Diga a los alumnos que piensen en su personaje 
favorito de un libro, una película o una serie. 
Después, que piensen en una anécdota o episodio 
que involucre a este personaje. Pídales que 
especulen sobre la vida o las aventuras de su 
personaje haciendo preguntas con What if … y 
si cambiarían algo o les darían otras cualidades. 
¿Cómo afectarían estos cambios a la trama del 
libro o la película? Dígales que comenten sobre sus 
personajes alterados con un compañero. 
Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Traer fichas y monedas para la próxima clase. 

Recuerde

Student’s Book pages 89-92
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Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Lean las preguntas y usen 
su cuaderno para escribir predicciones sobre su 
compañero. Después, revísenlas juntos.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 91. Primero, que trabajen de forma 
individual, leyendo las preguntas y haciendo 
predicciones personales. Esta actividad les ayudará 
a formular y responder preguntas para hacer 
predicciones basadas en situaciones presentes. 
Los alumnos ya han repasado la estructura de los 
condicionales con la práctica de activación; use esta 
actividad para monitorear cómo han asimilado la 
lección. Repase algunas predicciones pidiendo a 
algunos alumnos que lean sus respuestas en voz 
alta. Después, pida que todos se levanten y caminen 
por el salón para hacer a otros las preguntas y 
obtener respuestas.

7 Lee la historia y enumera las imágenes en el 
orden correcto. 
Que algunos alumnos comenten lo que han 
aprendido sobre las secuencias en lecciones 
anteriores. Dígales que den tips para identificar 
el orden de una serie de acciones y pídales que 
escriban algunas palabras clave en el pizarrón, 
como acting school, auditions, New York, acting school 
production, leading part, and scholarship. Después, que 
todos lean en silencio la historia y que completen la 
actividad. Refiéralos al glosario de la página 98 para 
aclarar el significado de algunas palabras. Revise 
las respuestas pidiendo voluntarios que expliquen 
cuáles pistas visuales y léxicas les ayudaron a 
averiguar el orden correcto.

Respuestas: 1 c 2 a 3 d 4 b

8 Trabaja en pareja. Hagan preguntas con What 
will happen if … usando el texto de la actividad 7.
Que los alumnos trabajen en parejas. Pídales que 
relean el texto de la actividad 7 y que planteen 
preguntas y respuestas sobre qué sucedería si Carla 
decide hacer una cosa o la otra. Modele otras formas 
de hacer y responder preguntas para que los alumnos 
puedan dar seguimiento y hacer las propias. Explique 
que estas preguntas y respuestas deben basarse en la 
información del texto y que deben seguir la secuencia 
en la que Carla presenta sus opciones y posibilidades.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 4: Ready!

9 p.97  Añade una pregunta a cada conversación. 
Formula la pregunta a algún compañero y escribe 
las respuestas. Habla con un compañero distinto 
para cada conversación. 
Lea las instrucciones de la actividad 9 en voz alta. 
Primero, que los alumnos saquen su cuaderno y 
añadan una pregunta a cada conversación. Luego, 
que se levanten y caminen por el salón en silencio. 
Cuando usted cuente diez, deben sentarse en el lugar 
más cercano y formar equipos pequeños. Recuérdeles 
llevar su Student’s Book, cuaderno y pluma o lápiz. 
Dígales que usen las preguntas para entrevistar a 
un compañero de equipo. Recuérdeles corregir su 
gramática y pronunciación mutuamente, y mostrar 
una actitud de crítica y autocrítica constructiva para 
evaluar sus fortalezas y las de sus compañeros. 
Puede usar esta actividad como evidencia para el 
portafolio del producto final. Recuérdeles que al 
dar retroalimentación deben ser objetivos y cordiales 
para poder ayudarse entre ellos.

10 Reflexiona sobre tu progreso. Escribe las 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se concentren en 
las tres preguntas relacionadas con sus habilidades 
de planeación de la actividad 10. Lea las preguntas 
en voz alta y deles tiempo para que desarrollen 
sus respuestas y las escriban en su cuaderno. Pida 
voluntarios que den ejemplos de cuán a futuro 
planean sus actividades. 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Que los alumnos, en parejas, elijan su trama 
favorita de ciencia ficción. Pida que escriban una 
secuencia de preguntas con What if … sobre este 
tema. Dígales que pueden inspirarse en sus libros, 
películas o comics favoritos. Que escriban al 
menos diez oraciones y que revisen su gramática y 
ortografía antes de compartir su trabajo. Revise su 
trabajo, pida a otros que comenten las predicciones 
del equipo. Pregunte: Which was their favorite? How 
likely do they think they are? Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Traer trozos medianos de cartón o papel, marcadores 
o lápices de colores y contadores o semillas. 

Recuerde

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book page 89-92
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Aprendizaje esperado:
•  Escribe enunciados que expresan futuro para 

componer pronósticos.
Directrices para la enseñanza:
Genere un ambiente de colaboración entre sus estudiantes 
y guíelos para que comprendan varias maneras de:
-  Ampliar repertorios de palabras que expresan futuro.
-  Redactar preguntas y enunciados que describan 

situaciones futuras.
-  Analizar grupos de grafías poco frecuentes o 

ausentes en la lengua materna (por ejemplo: sh, ll). 

-  Relacionar enunciados con conectores para componer 
pronósticos sobre situaciones reales o ficticias.

-  Promover realimentación entre compañeros.
-  Revisar ortografía entre pares.

Materiales:
-  Cartulinas u hojas de papel partidas por la mitad, 

marcadores de diferentes colores y colores.
-  Fichas o semillas.
-  Pelotas para lanzar a sus compañeros.

lo que digan en la columna correcta. Después de 
que algunos alumnos hayan participado, divida 
al grupo en equipos de cuatro. Deles tiempo para 
compartir sus investigaciones y comentar sus 
hallazgos. Luego, pídales que abran su Student’s 
Book en la página 93 y hablen sobre las preguntas. 
Dígales que tomen nota en su cuaderno para 
resumir el consenso del equipo.

Stage 2: I think

2 Lee el artículo y comenta el tema.
Pida voluntarios que lean el artículo "A Warming 
World" en voz alta. Corrija la pronunciación y la 
entonación, de ser necesario. Diga a los alumnos 
que resalten las palabras que no entendieron para 
que puedan buscarlas en el glosario de la página 
98 o en un diccionario. Después de la lectura, 
monitoree la comprensión haciendo preguntas 
específicas. Que los alumnos colaboren para  
hacer un mapa con la información del texto.  
Escriba el título del artículo en el pizarrón y que 
tomen turnos para escribir la idea principal,  
los argumentos de apoyo y otros detalles en el 
pizarrón. Si los alumnos investigaron este tema en 
particular, puede hacer que completen el mapa 
en el pizarrón con la información que trajeron, 
escribiéndola con distintos colores para que sea  
más fácil distinguir los hechos de las distintas 
fuentes. Refiéralos a la bibliografía, página 92; que 
usen los enlaces a sitios web para aprender más 
sobre los temas de esta unidad.

3 Usa las palabras del recuadro para escribir 
oraciones que predigan el futuro.
Pida a los alumnos que trabajen individualmente y 
amplíen su vocabulario para expresar situaciones 
futuras. En el pizarrón, escriba las palabras: farmland 
/ disappear. Dígales que usen estas palabras en una 
oración que prediga el futuro y tenga base en la 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Clase 1

Activación
Que los alumnos trabajen en equipos de tres o cuatro. 
Deles un trozo mediano de cartón reciclado para que 
diseñen y dibujen con sus compañeros un cartel para 
hacer conciencia sobre el calentamiento global, sus 
causas, implicaciones y posibles soluciones. Antes de 
comenzar, organice una discusión sobre el tema con la 
clase. Que un voluntario trace un organizador gráfico 
con todas las ideas y argumentos. Dígales que usen 
esta información para crear su propio cartel. Cuando 
terminen, exhiba los carteles en el salón y pida a los 
equipos que los presenten a sus compañeros. Dígales 
que reflexionen en las consecuencias con las que ya 
tenemos que vivir. 

Stage 1: I explore

1 Trabaja en equipo. Comenten las preguntas.
Escriba Global Warming en el pizarrón. Aliente 
una discusión grupal. Asegúrese de tener algunos 
datos listos para los alumnos. Escriba los hallazgos 
y creencias de los alumnos al respecto. Divida 
el pizarrón en dos: un lado lleva el encabezado 
FACTS, y el otro, MYTHS. Que los alumnos usen 
sus conocimientos sobre el calentamiento global y 
que algunos voluntarios compartan los datos que 
les parecieron interesantes o alarmantes. Escriba 

El calentamiento global se refiere al aumento de 
la temperatura de la Tierra. Se ha planteado como 
un cambio climático, ya que uno de sus efectos, 
aparte del hecho de que cada año hace más calor, 
es que otros climas se han acentuado también. 
Puede encontrar mapas en línea sobre cómo podría 
cambiar el mundo si no se reduce el incremento 
de la temperatura. Este tipo de material es muy 
atractivo para los alumnos, porque les ayuda a 
entender visualmente la seriedad del problema. 

Nota intercultural

Student’s Book pages 93-96
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información que aprendieron en la actividad 2.  
Modele la respuesta y escríbala en el pizarrón: 
If deserts expand, farmland will disappear. Que los 
alumnos escriban al menos dos oraciones más 
para predecir el futuro, usando las palabras del 
recuadro. Nombre al azar a varios alumnos para 
que compartan sus respuestas.

Stage 3: I do

5 Reescribe los enunciados usando los conectores 
de la actividad 4. 
Conduzca una práctica oral usando conectores 
antes de ir a la práctica escrita. Que dos alumnos 
den oraciones. Pida a un tercer alumno que enlace 
ambas ideas usando conectores para escribir 
predicciones sobre situaciones reales o ficticias. Diga 
a los alumnos que abran su Student’s Book en la 
página 94. Que algunos voluntarios lean en voz alta 
las instrucciones y los enunciados de la actividad 5. 

Respuestas sugeridas: If whole islands disappear, 
where will all the displaced people live? If sea 
levels rise, coastal cities will disappear under the 
water. If temperatures continue to rise, glaciers will 
melt completely.

4   Lee los enunciados y encierra en un círculo 
T (Verdadero) o F (Falso). Corrige los 
enunciados falsos y reescríbelos.

Pida a los alumnos que recuerden las ideas 
principales sobre el calentamiento global. Escriba 
algunas de sus ideas en el pizarrón. Analicen, como 
clase, cada una de ellas. Dígales que identifiquen 
cualquier error y permita que se corrijan entre ellos. 
Aprenderán a enlazar oraciones con conectores 
para escribir predicciones sobre situaciones reales 
o ficticias. Solicite que varios alumnos lean los 
enunciados y luego completen la actividad. Repase 
las respuestas pidiendo voluntarios que compartan 
su trabajo. Para que todos practiquen, pídales que 
enlacen enunciados para escribir predicciones 
sobre situaciones reales o ficticias. Ayúdelos a que 
primero identifiquen los conectores que se usan 
en los enunciados que aparecen al principio de 
la actividad. Si no usaron ninguno, ayúdeles a 
reescribir los enunciados incluyendo un conector. 
Finalmente, pídales que escriban una oración con 
cada conector en su cuaderno.

Respuestas: 1 F (The words and phrases in bold 
link sentences to give a consequence.) 2 F (Some 
start a new sentence but they can also link clauses 
in a single sentence.) 3 T 4 Answers may vary.

Analyze

Dígales que pueden usar sus notas de actividades 
anteriores o retroceder en el Student’s Book para 
repasar la lista de conectores. Deles tiempo para 
reescribir los enunciados. Pida que compartan sus 
respuestas y pregunte por otras respuestas posibles 
(en caso de que algunos alumnos usaran conectores 
distintos). Puntualice cómo cambia la idea expresada 
con el uso de los conectores y comente su relevancia 
en el inglés formal escrito y oral.

Clase 2

Activación
Explique a los alumnos que jugarán su propia 
versión de Jeopardy. Todos deben escribir cinco 
consecuencias o efectos del cambio climático. 
Después de escribir las respuestas, recójalas, 
revuélvalas, divida la clase en dos equipos y dé a 
cada uno un conjunto de respuestas. Cada equipo 
debe averiguar la pregunta a dichas respuestas.

6 Responde las preguntas. Después, trabaja en 
pareja y hazle las preguntas a tu compañero.
Que los alumnos trabajen en forma individual  
para responder mentalmente y de forma rápida  
las repuestas de la actividad 6. Después, dígales  
que interactúen con el compañero sentado detrás  
de ellos y que se hagan las preguntas el uno al  
otro para generar una conversación y compartir 
sus pronósticos. Diga a las parejas que escriban sus 
respuestas. Pida voluntarios que pasen al frente del 
salón y modelen la secuencia para que toda la clase 
compare sus predicciones. 

7 Escribe tres enunciados sobre qué podría 
provocar el calentamiento global en tu área. 
Pida a los alumnos que recuerden lo que comentaron 
con su pareja durante la conversación de la actividad 
6, sobre qué provocaría el calentamiento global en 

Respuestas: 1 The glaciers will melt. As a result, 
polar bears will become extinct. 2 Carbon dioxide 
causes air pollution. As a consequence, we need to 
reduce carbon dioxide emissions. 3 The weather 
will become more extreme. Therefore, there will be 
water shortages and floods. 4 Sea levels will rise, 
so coastal areas will disappear. 5 Farmland will 
disappear, therefore, people will go hungry.

Para la próxima clase, traer contadores o semillas y 
pelotas. 

Recuerde

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book page 93-96



4Lesson

104

Unit 5

10  Reflexiona sobre tu futuro. Escribe las 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen en esta lección 
de forma individual y que se concentren en las tres 
preguntas de la actividad 10 relacionadas con sus 
planes personales para el futuro. Lea las preguntas 
en voz alta y deles tiempo para que desarrollen 
sus respuestas y las escriban en su cuaderno. Pida 
voluntarios que den ejemplos sobre cómo pueden 
mejorar el futuro.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Recuerde a los alumnos traer material para su 
proyecto final, como papel de colores, tijeras, 
marcadores de colores, etcétera.

Recuerde

su área. Dígales que escriban tres oraciones para 
registrar sus predicciones. Nombre algunos alumnos 
para que compartan sus respuestas con la clase, para 
ver si algunos tienen las mismas predicciones sobre 
el futuro en su área.

8 Trabaja en equipo. Lean el artículo de 
la actividad 2 otra vez. Después, sigan las 
instrucciones para jugar Prediction Hot Potato.
Esta divertida actividad permitirá a los alumnos 
expandir su vocabulario para expresar el futuro. 
Forme equipos pequeños y explíqueles que jugarán  
algo llamado Prediction Hot Potato. Cómo jugar:  
un alumno deberá elegir una palabra o frase del 
texto "A Warming World" y lanzar una pelota a  
un compañero; este debe decir un enunciado con  
esa palabra o frase, elegir una nueva palabra o  
frase y lanzar la pelota a otro compañero. Si un 
alumno tarda demasiado en responder, se lleva un 
contador o semilla; quien acumule dos contadores, 
sale del juego. Incluso el alumno que se gane un 
contador tendrá una oportunidad de terminar el 
enunciado antes de continuar. Aliente al grupo a 
jugar más rápido cada ronda. Ejemplo: el Alumno  
A elije la palabra ice y lanza la pelota al Alumno B.  
El Alumno B debe decir The ice at the North Pole will 
melt. Elige otra palabra, como islands, y lanza la 
pelota de nuevo.

9 p.97  Escribe oraciones con palabras y frases 
de la actividad 8. Usa un conector. Revisa tus 
oraciones con un compañero.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 96. Dígales que escriban oraciones 
originales usando la actividad 8 como una guía 
de palabras, frases y conectores. Deben escribir 
preguntas y oraciones que describan acciones 
futuras. Dígales que revisen su puntuación y 
ortografía en parejas. Pídales que comparen sus 
oraciones y comenten algunas soluciones al cambio 
climático.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 4: Ready!

Jugar a veces puede llevar a un mal comportamiento. 
Antes de jugar, establezca algunas reglas básicas y 
consecuencias claras. Si algún alumno se propasa, 
no tema tomar acción.

Tips de enseñanza

Student’s Book pages 93-96
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Prónosticos / Predicciones Student's Book page 97

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento) 
Diga a sus alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 97. Pida que cada uno saque su cuaderno 
y su libro, los revise y recolecte las actividades 
de portafolio que hicieron durante la Unidad 5. 
Guíelos para que encuentren estos cuatro ejercicios, 
revisando las listas de logros de la Parte 1 y pídales 
que marquen cada casilla antes de entregar. Estas 
cuatro muestras de trabajo para el portafolio 
incluyen: la lista de predicciones de situaciones que 
podrían cambiar en el futuro (actividad 9, página 
83), las oraciones que identifican formas de expresar 
el futuro (actividad 5, página 86), las preguntas y 
respuestas sobre predicciones (actividad 9, página 
92), los enunciados para hacer predicciones usando 
conectores (actividad 9, página 96). 

Si a algún alumno le falta uno de estos ejercicios, 
aliéntelo a terminar su trabajo para que esté 
preparado. Resuelva cualquier duda que pudieran 
tener sobre su trabajo.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja en pareja. Preparen una presentación 
usando predicciones. Usen las habilidades de la 
sección “Now you know …” para preparar sus 
predicciones sobre el futuro.
Forme equipos de seis y pídales que elijan a un 
líder y un nombre. Dígales que la meta de esta 
clase es elegir un tema que encuentren interesante 
y hacer predicciones al respecto. Aliente a los 
líderes a elegir un tema que interese a todos los 
miembros del equipo o incluso a que hagan una 
predicción sobre su propio futuro. Promueva la 
democracia y la participación para que puedan 
presentar argumentos a favor y en contra de los 
temas propuestos. Deles dos minutos. Al cabo de los 
mismos, pida a cada líder que escriba el nombre de 
su equipo y el tema que eligieron en el pizarrón.

Ahora, pida a los equipos que preparen la 
presentación de sus pronósticos siguiendo las 
habilidades de la sección “Now you know …”. En 
particular, pídales pensar en preguntas con what 
would happen if … y recuérdeles revisar su trabajo 
en el portafolio de esta unidad para asegurarse de 
que usan la estructura y variedad de conectores 
adecuados. Que los equipos hagan una lluvia de 
ideas y escriban una lista de predicciones basadas 
en información que ya saben. Una vez que tengan 
un borrador, pida que ordenen sus predicciones 

en una secuencia lógica. Dígales que revisen su 
trabajo y corrijan cualquier error de gramática u 
ortografía. Asegúrese de que copien su borrador en 
su cuaderno. De ser posible, aliente a los equipos a 
investigar su tema antes de presentarlo. Pídales que 
practiquen y se concentren en la pronunciación y 
deje que se corrijan entre sí.

2 Presenta tus predicciones ante tus compañeros 
y escucha sus presentaciones. Cuando todos hayan 
terminado de presentar sus predicciones, comenten 
como clase cuán similares o diferentes son éstas.
Prepare a la clase para las predicciones. Pídales que 
guarden todo menos su cuaderno y una pluma. 
Comience las predicciones llamando parejas al azar 
para que expongan. Recuérdeles usar un volumen 
adecuado y prestar atención a su lenguaje corporal 
cuando presenten. Tras la última predicción, abra 
una discusión grupal para descubrir cuán similar o 
diferente será el futuro para sus alumnos. 

PART 3 Assessment (Evaluación) 
Del Student's Book, puede usar las actividades de la 
página 97 para evaluar el progreso de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Trabaja con un compañero que haya hecho una 
presentación sobre un tema diferente. Ayúdense 
mutuamente a analizar sus presentaciones, 
llenando un organizador gráfico como el que sigue. 
Si quiere evaluar los logros de sus alumnos, puede 
decirles que trabajen en parejas para revisar sus 
presentaciones mutuamente. Pida que miren y 
analicen el organizador gráfico. Dígales que lo copien 
y llenen según sus presentaciones sobre predicciones.

Social Practice

2 Comenta las preguntas con tu pareja. Después, 
anota las respuestas en tu cuaderno.
Para evaluar la habilidad de los alumnos para 
generar predicciones constructivas sobre otros, pida 
que reflexionen sobre lo aprendido en esta unidad. 
Dígales que lean y comenten sus respuestas con un 
compañero. Asegúrese de que establezcan metas 
para la próxima vez que hagan predicciones.

En la Teacher’s Guide encontrará las siguientes 
herramientas con propósitos evaluativos:
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 106 para tomar notas sobre la presentación 
de las predicciones del alumno y otros objetivos 
específicos de la unidad.

•  También puede usar el Exam de la página 107 
para evaluar globalmente los conocimientos de 
sus alumnos, en términos de predicciones, o 
revisar los contenidos de la unidad.



Herramienta de evaluación

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

Unit 5

Notas sobre un evento
Las notas sobre un evento se usan para registrar 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 sus alumnos.

Notas: 

Notas sobre un evento

Evento:  Grupo: 

Fecha:  Hora: 

Contexto: 

Descripción del evento 
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Exam

Student´s name   Date 

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

The first arcade games appeared in the 1920s and, they were simple electro-mechanical 
devices. In the early 1970s, the first coin-operated video game was created in Japan. Many 
more games followed, and some of these games became classics. Nowadays there are many 
other video games you can play at home on your computer. They influence how we talk 
and how we make friends. You can play them online with your friends, even if they are in 
their own houses. Online games will continue evolving and will become more and more 
realistic. They will be 3-D and have voice—and gesture—recognition systems. You’ll be able 
to interact directly with the characters on the screen by using virtual reality. 

(7 points, 1 each)1 Read the text and fill in the blanks with the correct answer.

2 Unscramble the sentences.

1  Gamers / in the game / interact with / the characters / will  

2  games / in other countries / play / will / with people / You 

3  in class / Students / textbooks / use / won’t 

(3 points, 1 each)

3 Complete the sentences with the verbs in parentheses.

1  If you  (no study), you  (fail) the exam. 

2  If you  (fail) the exam, your parents  (get) angry.

3  If he  (hurt) himself, he  (no play) soccer.

4 If we  (eat) too much, we  (feel) bad.

5  If they  (no finish) their homework, they   

(no go) out.

1  Arcade games first appeared in the  .

2   created the first coin-operated video game.

3  Today, you can play video games  at home.

4  Video games  the way we talk and make friends.

5   will continue to evolve and will become more realistic.

6  The new 3-D video games will have gesture and   

recognition systems.

7  You  to interact with the characters on the screen  

through virtual reality.

(10 points, 2 each)
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Ambientes Sociales de Aprendizaje:
Familiar y comunitario

Práctica Social:
Compone diálogos e intervenciones para un 

cortometraje mudo.

Actividad Comunicativa:
Intercambios asociados a medios 
de comunicación

Producto Final:
Libreto para cortometraje mudo.

Referencia de Contenido

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d  - Reconocer tema, propósito y destinatario.

 - Diferenciar personajes.
 - Distinguir el lenguaje no verbal empleado por personajes.
 - Identificar la relación entre escenarios, acciones y recursos sonoros.
 - Determinar el carácter de las acciones (cómico, trágico, etcétera).
 - Valorar el cine como medio para reflejar emociones y experiencias de las personas 
y sus culturas. 

•  Revisa 
cortometrajes 
mudos.

F
o

c
u

s

 - Anticipar sentido general e ideas principales.
 - Aclarar nombres de objetos, acciones o conceptos.
 - Establecer género de los objetos.
 - Conocer valores y conductas de países en los que se habla inglés.
 - Monitorear comprensión oral. 

•  Comprende 
sentido 
general e ideas 
principales.

B
u

il
d

 - Proponer enunciados para componer diálogos e intervenciones.
 - Justificar brevemente la elección de enunciados para un diálogo.
 - Incluir ejemplos, detalles pertinentes e información interesante, empleando 
adverbios.

 - Utilizar conectores para vincular enunciados o reformular expresiones. 

•  Produce 
diálogos e 
intervenciones.

A
c

h
ie

v
e

 - Describir motivaciones, esperanzas, aspiraciones o ambiciones, empleando 
expresiones para matizarlas (por ejemplo: You may…, It might…, etcétera).

 - Ordenar enunciados en secuencias para formar diálogos.
 - Ajustar lenguaje verbal y no verbal de acuerdo con una audiencia específica.
 - Adecuar volumen y velocidad.
 - Registrar diálogos e intervenciones en formato de guion.
 - Recrear diálogos.
 - Ofrecer y recibir realimentación. 

•  Produce 
diálogos e 
intervenciones.



Reader Section

Información del texto
Título: Silent Story
Resumen: Nick está estudiando una especialización 

en drama. Comienza el semestre de otoño 
estudiando el arte de la mímica y decide poner en 
práctica sus conocimientos de inmediato, desde 
la primera lección. En el mundo real, cuando 

observas de lejos a las personas, entiendes de lo 
que están hablando al contemplar sus expresiones 
faciales y lenguaje corporal. Mientras Nick lo hace, 
conoce accidentalmente a una joven. Su nombre es 
Tricia y resulta ser otra estudiante de mímica. Nick 
aprovecha esa oportunidad y le pide, con mímica, 
una cita. 

Segunda lectura
Forme equipos de cuatro. Que subrayen o resalten 
la información importante en el texto y resuman 
la historia sin cambiar el orden de los sucesos. 
Seleccione a un alumno por equipo y pídales que 
escriban en el pizarrón uno de sus enunciados. 
Pregúnteles cómo decidieron construirlos y qué 
información era importante para ellos. Alientelos a 
respaldar sus respuestas individualmente y como 
equipo.

Pídales que lean el texto en silencio. Después, 
que conviertan este texto narrativo en uno 
informativo. Los textos informativos se escriben 
con el propósito de compartir con el lector un 
tema específico. Están escritos con características 
distintivas que permiten al lector obtener 
información específica para comprender el tema 
principal fácilmente. Dígales que elaboren un 
manual para ser un buen mimo. Recuérdeles usar 
la información del texto. Pida que compartan 
sus ideas y las complementen con las de otros 
compañeros. Escriba sus ideas en el pizarrón para 
formar un solo manual. Esta actividad se puede 
complementar usando libros encontrados en la 
biblioteca de la escuela. Invítelos a mencionar las 
fuentes de información que usaron.

Respuestas
1  1 Observe human language, watch old silent 

movies and watch a modern film without sound 
to guess what they do.  2 Watch people having 
conversations and try to guess what they are 
saying.  3 A mother and her daughter arguing, 
and a couple that looked in love.  4 Because 
she is also taking mime lessons.  5 She wants 
to increase her knowledge about the art of 
mime.  6 Tricia likes romantic movies, while Nick 
prefers action ones.

2  1 a  2 c  3 d  4 b

3  1 First  2 Next  3 After that  4 Finally

4  Answers may vary.

 Media Resources
Prelectura 

Salude a los alumnos, sin hablar: actúe como un 
mimo y represente las instrucciones de cómo deben 
abrir el Reader en la página correcta y finja estar 
leyendo y pensando mientras lo hace.

Con su mano hacia el grupo, haga la señal de alto 
y proceda a hablar con ellos. Pregunte: Have you ever 
seen a mime act? Where? Pídales que den una ojeada a 
las imágenes del texto e intenten predecir de qué se 
trata la historia.

Para terminar, pregunte: How would you find it 
challenging to make yourself understood only with signs? 

Primera lectura
Dé a los alumnos algunos antecedentes sobre los 
mimos. Escriba en el pizarrón la palabra mime 
y proporcióneles una breve definición: mimo 
es una persona que usa la mímica como una 
herramienta teatral o como una exhibición de arte, 
que implica imitar o representar un evento a través 
de movimientos corporales, sin usar el habla. 
Luego pregunte: Do you believe you could work as a 
mime? Why? Escuche algunas respuestas y escriba 
las palabras clave en el pizarrón para formar un 
organizador gráfico de araña.

Forme equipos de cuatro antes de leer el texto, 
luego pídales que recorran (scan) el relato para 
determinar quiénes son los personajes y ver si 
pueden predecir la trama con la ayuda de las 
imágenes. Que digan si el texto será narrativo o 
informativo y que respalden su respuesta.

Seleccione un alumno para que lea el texto en 
voz alta. Deje que lea la mayor parte de la historia; 
luego, pida que cualquier otro alumno la continúe. 
Asegúrese de que todos estén atentos y sigan la 
lectura de sus compañeros.

Después de cada párrafo, detenga la lectura y 
haga preguntas relevantes sobre el texto, como: 
What was Nick paying close attention to? O What is 
Tricia studying? Aliéntelos a usar el glosario ubicado 
al final del texto para buscar palabras desconocidas 
y revisar el idioma de destino.

Narrative
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se concentren en los detalles: el lenguaje corporal y 
otros elementos no verbales que pueden comunicar 
lo que los personajes piensan o sienten en una 
determinada situación. Para reconocer el tema, el 
propósito y el destinatario, pregunte: What is the 
main idea of the series of images? What is the purpose? 
Who is the intended audience? Would it change by 
having the images in a different order? Deje que 
respondan las preguntas y pida las respuestas a 
diferentes alumnos.

Respuestas: 1 The movie is about a girl and a boy 
who meet and fall in love at the park while walking 
their dogs. 2 The movie is appropriate for all ages. 
It appears to be a romantic comedy. 3 The movie 
takes place at a park where people walk and play 
with their pets.

 

3 Trabaja en pareja. Observen las escenas de 
nuevo y comenten las preguntas.
Pida a los alumnos que trabajen con un compañero 
diferente al de las actividades previas. Dirija su 
atención a las escenas de la actividad 2. Lea las dos 
primeras preguntas en voz alta. Después de cada 
pregunta, deles un poco de tiempo para comentarla en 
parejas. Luego, que dos o tres voluntarios compartan 
sus respuestas con la clase. Puede hacer lo mismo con 
la pregunta: What is your opinion about this sequence 
of scenes? o puede hacerlo con toda la clase, con 
voluntarios expresando sus opiniones.

Pida a los alumnos que traigan una revista (puede 
usted traer algunos recortes o un periódico viejo) 
y dígales que creen su propia historia, eligiendo y 
recortando imágenes y pegándolas en su cuaderno. 
Luego, dígales que intercambien cuadernos y que 
escriban en el de su compañero un breve resumen 
de la historia y que comenten sus interpretaciones. 
Pida voluntarios que compartan su trabajo e 
interpretación.
Tiempo: 15 minutos

Actividad extra

Clase 1

Activación
Antes de empezar, divida la clase en dos equipos. 
Escriba algunos verbos en tiras de papel. Diga a los 
alumnos que harán silent acting, una actuación en la 
que no pueden hablar ni usar efectos de sonido. Irán 
pasando al frente, por turnos, a actuar los verbos 
para que su equipo los adivine. Gana el equipo que 
adivine más verbos. Cierre la actividad preguntando 
si creen que actuar es divertido. Como maestro, 
usted conoce las ventajas que la actuación ofrece a 
los alumnos. Pregunte: What is your favorite movie? 
Escuche algunas respuestas. Para que compartan sus 
opiniones, pregunte: What is the movie about? Who 
stars in it? What genre is it? Why do you like it?

Stage 1: explore

1 Trabaja en pareja. Comenten lo que saben sobre 
las películas mudas. 
Pida a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 99. Concéntrese en la imagen y pídales 
que la describan (una imagen en blanco y negro de 
un camarógrafo). Puede comentar qué elementos 
son necesarios para hacer una película. Escriba 
algunas palabras clave en el pizarrón (lights, camera, 
microphone, recording equipment, set, costumes, actors, 
props, etc.). Esto les ayudará a activar conocimientos 
previos y ampliarlos. Dígales que trabajen con el 
compañero que se sienta a su lado y pregúnteles 
si alguna vez han visto una película muda. 
Pídales que saquen su cuaderno y que escriban en 
colaboración una lista de las cosas que saben sobre 
este tipo de película.

Stage 2: I think

2 Observa las escenas de una película muda y 
responde las preguntas.
Pida a los alumnos que observen y analicen en 
silencio las ilustraciones. Para distinguir el lenguaje 
no verbal utilizado por los personajes, dígales que 

Student's Book pages 99-102

Aprendizaje esperado:
• Revisa cortometrajes mudos.
Directrices para la enseñanza:
Provea de actividades que permitan involucrar a los 
alumnos para:
- Reconocer tema, propósito y destinatario.
-  Diferenciar personajes.
-  Distinguir el lenguaje no verbal empleado por 

personajes. 

-  Identificar la relación entre escenarios, acciones y 
recursos sonoros.

-  Determinar el carácter de las acciones (cómico, 
trágico, etcétera).

-  Valorar el cine como medio para reflejar emociones 
y experiencias de las personas y sus culturas.

Materiales:
-  Trocitos de papel, revistas viejas, tijeras, pegamento 

y Class CD.
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4 17  Trabaja en pareja. Escuchen los efectos de 
sonido con el libro cerrado y predigan de qué se 
trata la historia. 
Dígales a los alumnos que van a escuchar los efectos 
de sonido de la escena de una película. Reproduzca 
el Class CD. Pídales una descripción de los sonidos 
que escuchan (pasos y pájaros cantando; un jadeo y 
pasos más rápidos; un gato maullando, otro jadeo  
y lluvia; una persecución, más lluvia; un grito y una risa 
malvada; un despertador y un jadeo), no corrija sus 
suposiciones todavía, pida que adivinen. Basados 
en los sonidos, que comenten en parejas de qué 
se trata la escena. Recorra el salón ayudando a los 
alumnos a expresar sus ideas cuando sea necesario.

5 17  Abran su libro. Escuchen otra vez los 
efectos de sonido, mientras siguen las imágenes. 
Expliquen juntos la historia. Pueden usar las 
palabras que están abajo.
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 100 y que miren las imágenes. En parejas, 
pídales comentar si lo que ven en las imágenes es 
similar a sus predicciones de la historia cuando solo 
escucharon los sonidos. Vuelva a reproducir el Class 
CD y dígales que sigan las imágenes y el sonido. 
Esta vez, puede mencionar los sonidos correctos de 
la actividad 4. Que comenten la trama en parejas. 
Dígales que pueden usar las palabras de los cuadros 
de colores. Use el ejemplo como comienzo de la 
historia. Cuando terminen, pida voluntarios que 
compartan su historia con la clase.

Respuestas: 1 a: Two dogs are being walked in  
the park. b: The boy appears and meets the girl.  
c: The dogs play while the owners talk. d: The boy 
appears to be saving the girl’s number. 2 the  
boy and the girl 3 A park 4 Answers may vary.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

6 Trabaja en pareja. Comenten con su compañero.
Para concluir, que los alumnos comenten las 
preguntas de la actividad 6. Luego, que las parejas 
recorran el aula y busquen quién tiene respuestas 
similares a las suyas. Al final, que todos respondan la 
última pregunta y comenten las películas mencionadas.

 

Clase 2
Activación
Salude a los alumnos y organícelos en equipos de 
cuatro o cinco. Explíqueles que cada uno va a 
compartir algo interesante de sí mismo. Después de 
que el primero haya compartido algo, el siguiente 
debe continuar repitiendo lo que aquel dijo. Por 
ejemplo: This is Rodrigo and he likes to draw. My name is 
Andrea and I like to play volleyball. Dígales que presten 
atención a lo que dicen sus compañeros porque la 
actividad termina cuando un alumno olvida algo.

Al cine se le conoce como el séptimo arte. Este 
término fue acuñado por el crítico italiano 
Ricciotto Canudo, en 1911. Aunque se le considera 
entretenimiento, desde su creación ha maravillado al 
mundo al combinar imágenes, sonido y movimiento 
para plasmar el sentir humano. Las películas 
exploran la naturaleza de nuestras emociones y 
ofrecen una ventana a diferentes culturas. Reflejan 
nuestras experiencias compartidas e, históricamente, 
han proporcionado un medio a través del cual 
procesamos y asimilamos algunos de los eventos más 
importantes de la historia (guerras, descubrimientos 
tecnológicos y científicos, la búsqueda del amor y 
la felicidad, nuestras ansiedades sobre el futuro y lo 
desconocido, etcétera).

Nota intercultural

7   Completa los enunciados con las palabras 
del recuadro. Usa mayúsculas cuando sea 
necesario.

Pida a los alumnos que abran el Student’s Book 
en la página 101. Dígales que definan o den un 
ejemplo de las palabras del recuadro. Luego, que 
consulten un diccionario para verificar la definición 
o el significado. Si no hay dudas, que completen 
los enunciados. Recuérdeles usar letras mayúsculas 
cuando sea necesario (al comienzo de la oración). 
Diga a varios alumnos que le den las respuestas o 
que lean los enunciados en voz alta, para asegurarse 
de que todos entienden su uso y significado.

Respuestas: 1 Sound effects 2 setting  
3 characters 4 audience

Analyze

Student’s Book pages 99-102

Pida a los alumnos que trabajen en parejas. 
Explíqueles que tienen que escribir un guion usando 
las imágenes de la actividad 2. Supervise y brinde 
ayuda cuando sea necesario. Corrija cualquier error. 
Luego, pida que diferentes parejas representen su 
guion frente a la clase. 
Tiempo: 15 minutos

Actividad extra

La próxima clase, los alumnos necesitarán traer una 
revista vieja, tijeras y pegamento.

Recuerde
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Stage 3: I do

8 Trabaja en pareja. Observen las ilustraciones. 
Comenten qué creen que están representando 
con mímica los adolescentes en cada situación. 
Luego, piensen en otras situaciones, para que las 
representen con mímica y sus compañeros las 
adivinen.
Pida a los alumnos que identifiquen a los 
personajes y analicen su comportamiento. Para 
distinguir el lenguaje no verbal utilizado por los 
personajes y la relación entre escenarios, acciones y 
recursos de sonido, pregunte: What is being 
communicated by non-verbal elements used by characters? 
What effect is produced by the combination of those 
elements? What sounds or words would they choose to 
illustrate the actions? What is the nature of each scene? 
Recuérdeles usar las expresiones I think they are … 
Are they … ? Ahora, explíqueles que van a 
participar en un juego de mímica. Dígales que 
escriban las actividades que van a representar y 
asegúrese de que sean apropiadas. Pida dos 
alumnos que pasen al frente y representen con 
mímica su ejercicio mientras el resto de la clase 
intenta adivinar la acción.

Stage 4: Ready!

9 Lee el artículo y encierra en un círculo Yes o No.
Para que los alumnos valoren el cine como un medio 
para reflexionar sobre sus emociones y experiencias, 
las personas y su cultura, pídales que abran el 
Student’s Book en la página 102 y dirijan su atención 
a las imágenes ubicadas junto al texto. Pregúnteles 
si saben a quién representan los elementos (Charlie 
Chaplin). Luego, señale el título del artículo (Silent 
Movie Actors) y pregúnteles sobre lo que esperan 
aprender al leerlo. Pida que lean el texto por su 

 
Los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje 
y técnicas de estudio. Aliéntelos a desarrollar su 
propio método para almacenar vocabulario. Puede 
sugerirles un glosario al final de su cuaderno en 
el que escriban las palabras con su significado o 
que dibujen un cuadro de vocabulario en la parte 
superior de la página de su cuaderno. Los alumnos 
almacenan vocabulario mediante conjuntos léxicos 
que les permiten internalizar las palabras de una 
manera coherente (medios de transporte, partes del 
cuerpo, frutas y vegetales, etcétera.).

Tips de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

cuenta, en silencio. Remita a los alumnos al glosario 
de la página 116, para aclarar el significado de las 
palabras. Luego, que respondan las preguntas 
ubicadas debajo del texto. Verifique las respuestas 
pidiendo a diferentes alumnos que compartan su 
trabajo. Remítalos a la bibliografía de la página 192 
y dígales que utilicen los enlaces a los sitios web de 
esta sección para aprender más sobre los temas de la 
unidad.

Respuestas: 1 Yes 2 No 3 Yes 4 No 5 Yes

10 p.115  Trabaja en un equipo pequeño. Elijan 
una situación para el guion de su película muda. 
Pueden obtener ideas de las actividades 8 y 9.
Pida a los alumnos que trabajen en equipos de 
cuatro o cinco y que piensen en una situación 
o evento que les haya sucedido y que podría 
representarse con mímica. Después, dígales que 
elijan una de esas situaciones para su producto 
final. Recuérdeles que deben tomar notas de 
los detalles de la situación. Puede utilizar esta 
actividad como evidencia para el portafolio del 
producto final.

11 Reflexiona sobre las películas mudas. Escribe 
las respuestas en tu cuaderno. 
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en las 
tres preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
las películas mudas. Pida que un alumno lea las 
tres preguntas en voz alta y dé tiempo a todos para 
que desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Dígales que, si les es posible, tengan en 
él una sección dedicada a recopilar sus reflexiones. 
Asegúrese de que los alumnos entiendan lo 
que tienen que hacer. Pida voluntarios que den 
ejemplos de lo que podría dificultar la comprensión 
de las películas mudas.

Student’s Book pages 99-102
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Student's Book pages 103-106

Aprendizaje esperado:
•  Comprende sentido general e ideas principales.
Directrices para la enseñanza:
Supervise y ofrezca apoyo para que sus estudiantes 
estén en condiciones de:
-  Anticipar sentido general e ideas principales.
-  Aclarar nombres de objetos, acciones o conceptos.

-  Establecer género de los objetos.
-  Conocer valores y conductas de países en los que 

se habla inglés.
-  Monitorear comprensión oral.

Materiales:
-  Class CD.

Stage 2: I think

2 Trabaja en pareja. Observen las imágenes de 
una película muda, comenten las preguntas y 
escriban las respuestas en su cuaderno.
Una imagen vale más que mil palabras, pero ¿qué 
comunican estas imágenes? Para anticipar el sentido 
general y las ideas principales, pida a los alumnos 
que observen los fragmentos de la película y que los 
describan uno por uno. Anímelos a notar detalles 
en cada uno, y luego, compárelos. Pregunte: What 
general sense do they infer from them? Are the images 
independent or part of a sequence? What changes can 
they identify and what do they imply? Ayúdelos a ser 
conscientes de los elementos que crean la secuencia 
y pídales que identifiquen la idea principal que 
esta transmite. Dígales que lean las preguntas y las 
respondan individualmente. Pida las respuestas de 
diferentes alumnos.

Respuestas: 1 The robber stole money. 2 The 
robber is trying to escape because he is riding  
away on his horse. 3 The robber was caught with 
a rope. 4 The sheriff arrested him by putting on 
handcuffs, and he seemed satisfied. 5 He is 
wearing a badge.

3 18  Trabaja en pareja. Lean y escuchen las 
escenas de las películas. Comenten quiénes son los 
personajes, cuál es el entorno y el género de cada 
película. Usen las palabras del recuadro.
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book en la 
página 104. Reproduzca el Class CD, solo el primer 
fragmento, y pida que hablen sobre los personajes, 
el escenario y el género. Luego, haga lo mismo con 
los otros fragmentos. Pueden usar las palabras del 
recuadro para recordar los diferentes géneros.

Pocas veces les prestamos atención, pero las 
convenciones son los elementos que crean el género. 
Gracias a ellas podemos predecir cómo será el 
ritmo de la historia e incluso cuáles serán nuestras 
respuestas emocionales.

Clase 1

Activación
Pida a los alumnos que se paren detrás de sus sillas 
y dígales que interpretarán la película de Simon 
Says. Comente que todos son actores y actrices. 
Explique que les dará una serie de instrucciones que 
deben seguir solo si comienza diciendo Simon says … 
(por ejemplo, Simon says … take out your books;  
Simon says … hide under your tables, etc.); si no lo 
dice, deben permanecer de pie. Aquel que siga mal 
la instrucción, sale del juego. Use esta actividad 
para practicar vocabulario y frases de la lección 
anterior. ¡Hágala tan divertida como quiera!

Stage 1: I explore

1 Observa la escena y encierra en un círculo la 
opción correcta.
Pregunte a los alumnos qué películas han visto 
recientemente. Comparta sus propias ideas. Escriba: 
Wild West en el pizarrón. Pídales vocabulario 
relacionado con el tema y escríbalo en el pizarrón.

Pida que abran el Student’s Book en la página 
103 y observen las imágenes que pertenecen a un 
fragmento de película. Dígales que se concentren 
en los detalles. Esto los preparará para identificar 
los diferentes géneros y activará sus conocimientos 
previos. Establezca el género de la imagen (Western). 
Pida que completen la actividad y después de que 
comparen y corrijan las respuestas, abra un debate 
sobre los diferentes géneros y sus convenciones. 
Por ejemplo, pregunte: If the pictures showed a robot 
in a futuristic setting or a dark castle in the middle 
of nowhere, how would their expectations as viewers 
change? Escuche algunas respuestas.

Respuestas: 1 western 2 in the Wild West

 Es importante que los alumnos reflexionen 
sobre sus propias reacciones hacia ciertos géneros. 
¿Cómo es que pueden decir que aman u odian un 
género fácilmente? Es debido a las convenciones.

Tips de enseñanza

p. 75



2Lesson

114

Unit 6

4 Trabaja en un equipo de tres. Elijan una película 
del género que les guste. Puede ser de ciencia 
ficción, thriller, comedia u otro género. Comenten 
la película con los miembros de su equipo. 
Después, cuéntenle la película al grupo.
Organice a los alumnos en equipos de tres y que 
le digan otros géneros de películas que les gusten, 
como suspenso, de animación o aventuras. Deles dos 
minutos para ponerse de acuerdo sobre un género 
que le guste a la mayoría. Luego, dé tiempo para que 
inventen una película de ese género y la información 
relacionada con ella. Cuando terminen, pregunte: What 
is the genre of the movie? Where and when is it set? Who 
are the characters? What is it about? Recuérdeles que 
pueden usar las globos de diálogo como ejemplo. Pida 
voluntarios que pasen al frente, presenten su película a 
la clase y respondan las preguntas.

5 18  Escucha las escenas nuevamente y une las 
columnas para completar los enunciados.
Reproduzca el Class CD de nuevo y pida a los 
alumnos que escuchen atentamente para relacionar 
las columnas y completar los enunciados. Copiélos 
en el pizarrón. Subraye las palabras sadly, happily, 
loudly. Pregunte qué describe loudly, para que la 
relacionen con how the aliens are talking. Dígales que 
estas tres palabras son adverbios. Escriba quietly, 
carefully, softly, happily, frequently, efficiently en el 
pizarrón y que noten el sufijo (–ly). Recuérdeles que 
los adverbios generalmente terminan en –ly, aunque 
hay algunas excepciones: fast, hard, etcétera.

Respuestas: 1 sadly 2 happily 3 loudly

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos y divídalos en dos 
equipos. Dígales que enfrentarán el “desafío del 
diccionario”. Escribirá una palabra y una parte del  
discurso en el pizarrón (por ejemplo, happiness – noun). 
Un miembro de cada equipo debe encontrar el 
significado correcto en español y escribirlo en el 
pizarrón. El equipo que obtenga la respuesta correcta 
gana un punto. Dibuje una columna a un lado para 
que los alumnos escriban palabras difíciles o nuevas.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 3: I do

7 Trabaja en pareja. Túrnense para leer los 
miniguiones en voz alta de diferentes maneras, 
como los que están en el cuadro. Comenten cómo 
cambia el significado con distintas entonaciones.
Diga a los alumnos que no solo lo que decimos es 
importante, sino cómo lo decimos, porque puede 
cambiar el significado de nuestras palabras. Modele 
diciendo: “Esto me encanta”, alegre, primero; luego, 
enojado, y que noten la diferencia. En parejas, que 
se turnen para leer los miniguiones cambiando la 
entonación cada vez. Dé tiempo para que comenten 
cómo cambia el significado con las diferentes 
entonaciones usadas.

No sabemos exactamente cuándo se hizo la primera 
película. Ciertamente, no se parecía a las que vemos 
hoy. Los primeros intentos se realizaron uniendo 
fotos, en la década de 1880. Poco a poco, la tecnología 
mejoró y las películas se convirtieron en la industria 
de entretenimiento más grande de la historia.

Nota intercultural

Student’s Book pages 103-106

Respuestas: 1 Lord Denning and a maid / an old 
house with a library / thriller 2 A man and his 
friend / probably a park / The man broke up with 
his girlfriend over his dog / comedy 3 TV 
presenter, a wife and a husband, an alien / a home 
in the past / science fiction.

Tips de enseñanza

Pedir a los alumnos que trabajen en parejas les 
da la oportunidad de practicar el inglés mientras 
se crea un ambiente de trabajo amigable. El 
trabajo en parejas también es útil para ayudarlos 
a ganar confianza en sus talentos y desarrollar 
habilidades sociales. Pídales que trabajen con 
diferentes compañeros de clase. A veces puede 
emparejar a un alumno avanzado con uno 

6   Completa los enunciados con las palabras del 
recuadro.

Diga a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 105 y trabajen en parejas. Pida que lean 
las palabras del recuadro. Aclare los nombres de 
objetos, acciones y conceptos, para asegurarse de 
que entiendan lo que significan. Dé tiempo para 
que comenten y decidan dónde va cada palabra. 
Cuando acaben, pídales que lean en voz alta los 
enunciados a su compañero. Que tomen turnos para 
leer. Invítelos a hacer cualquier corrección. Que 
algunos voluntarios lean los enunciados en voz alta 
para verificar las respuestas. 

Respuestas: 1 adverbs 2 ideas 3 comedy, 
science fiction

Analyze
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Stage 4: Ready!

8 Comenta con tu compañero cuál es la idea 
principal de cada miniguion. Elige la mejor 
manera de decir cada una de las opciones de la 
actividad 7 y escríbela entre corchetes, arriba.
Para comprender el sentido general y las ideas 
principales, pida a los alumnos que se turnen para 
leer los guiones nuevamente y reflexionen sobre el 
mensaje transmitido. Luego, dígales que elijan una 
de las palabras del recuadro de la actividad 7 para 
escribirla en los corchetes y leer la conversación 
de esa manera. Pida voluntarios que lean las 
conversaciones con la entonación correcta.

 Explique a sus alumnos que es imprescindible 
escuchar con atención cuando otros alumnos 
participan en clase. Esta es la raíz del respeto mutuo 
en el aula. También recuérdeles que no critiquen 
o juzguen a otras personas. Para mantener el 
control en el salón, debe saber lo que desea, lo que 
espera de sus alumnos y debe comunicarles sus 
expectativas. Mantenga un sistema de recompensas 
y consecuencias que se lleven a cabo de manera 
justa y consistente. Nunca permita que su enojo por 
las travesuras de un alumno arruine su buen juicio. 
Tenga en cuenta que una buena planificación de 
lecciones es esencial para una buena disciplina.

Tips de enseñanza

9  Trabaja en equipo. Comenten las preguntas.
Organice a los alumnos en equipos y abra una 
discusión sobre las películas de países de habla 
inglesa. Lea cada pregunta y pida una respuesta por 
cada equipo. Dígales que justifiquen sus respuestas 
en colaboración. Después de haber repasado todas 
las preguntas, pídales que reflexionen sobre los 
diferentes valores y conductas que se muestran en 
las películas de países de habla inglesa. Pregunte: 
What are you able to infer about different cultures based 
on their artistic production or entertainment? Are they 
self-critical? What attitudes do you identify as British, 
Canadian, American, Australian, etc.? 

Respuestas: 1 confidently 2 eagerly 3 painfully

10 p.115  Trabaja con tu equipo. Decidan un 
género (comedia, novela de suspenso, vaqueros, 
etc.) y la idea principal de su película muda. 
Escríbanla en su cuaderno.
Comente a los alumnos que van a escribir su propia 
escena para una película muda. Forme equipos 
de cuatro o cinco. Que hablen y decidan sobre 
un género (comedia, suspenso, vaqueros o uno 
diferente) y una idea principal para su película 
muda. Pídales que escriban tanto el género como la 
idea principal en su cuaderno. Puede utilizar esta 
actividad para el portafolio del producto final.

11 Reflexiona sobre la comprensión del sentido 
general. Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Pida que reflexionen de forma individual sobre esta 
lección y que se centren en las tres preguntas de 
la actividad 11, en relación con las habilidades de 
escucha y comprensión de ideas principales. Pida a 
un alumno que lea las tres preguntas en voz alta y 
dé tiempo para que todos desarrollen sus respuestas 
y las escriban en su cuaderno. Asegúrese de que 
entiendan lo que deben hacer. Pida voluntarios que 
den ejemplos sobre lo que intentarán la próxima vez 
para practicar la comprensión auditiva.

Puede concluir la actividad anterior solicitando 
a los alumnos que escriban un breve párrafo, en 
su cuaderno, sobre cómo los medios representan 
algunas identidades nacionales y cómo 
contribuyen a la creación de estereotipos y sus 
efectos. Pídales que intercambien cuadernos para 
verificar el trabajo de sus compañeros y que un 
par de ellos se ofrezcan como voluntarios para 
compartir sus ideas sobre el tema.
Tiempo: 10 minutos

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 103-106

regular para que aquel ayude a este a tener mayor 
fluidez al hablar en inglés. Ambos alumnos se 
beneficiarán de la interacción.
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Unit 6

Aprendizaje esperado:
•  Produce diálogos e intervenciones.
Directrices para la enseñanza:
Impulse a sus estudiantes para que sean capaces de:
-  Proponer enunciados para componer diálogos e 

intervenciones.
-  Justificar brevemente la elección de enunciados 

para un diálogo.

-  Incluir ejemplos, detalles pertinentes e 
información interesante, empleando adverbios.

-  Utilizar conectores para vincular enunciados o 
reformular expresiones.

Materiales:
-  Copias de los libretos tomados de la Lección 2 

(actividades 3 y 7) y la Lección 3 (actividad 3).

el orden correcto y que escriban una conversación 
individualmente. Luego, que formen pareja con 
su compañero de la derecha y lean sus respectivas 
conversaciones prestando atención a la entonación 
adecuada. Cuando ambos alumnos hayan leído 
sus diálogos, pídales que se retroalimenten con 
comentarios respetuosos y constructivos sobre la 
entonación y la calidad de sus diálogos.

Respuestas: a 2 b 1 c 4 d 3

3 Completa el diálogo con los enunciados del 
recuadro.
Esta actividad dará a los alumnos la oportunidad de 
pensar en los elementos discursivos proporcionados 
para proponer enunciados que completen el 
diálogo en una secuencia. Las actividades previas 
los prepararon para interpretar las secuencias 
visualmente; esta vez deben enfocarse en el 
diálogo, entenderlo y completarlo. Pida que abran 
el Student’s Book en la página 108 y que lean en 
voz alta los enunciados del recuadro y el diálogo. 
Aproveche esta oportunidad para asegurarse de que 
entienden el vocabulario y corrija la pronunciación. 
Pida que trabajen individualmente para completar 
el diálogo. No verifique las respuestas todavía.

Respuestas: 1 I was wearing it last night at the 
opera! 2 First, I took it off and put it on my dressing 
table. 3 Then, I got ready for bed. 4 Next, I put the 
diamond necklace carefully into its box.

Usamos adverbios secuenciales para dar 
instrucciones sobre cómo hacer las cosas o cómo 
llegar a algún lado. A menudo aparecen al 
comienzo de una oración o cláusula. Sin embargo, 
debe asegurarse de que los alumnos entiendan 
que hay excepciones a esta directriz; por ejemplo, 
los adverbios como first o next pueden usarse 
indistintamente al principio o al final de una 
oración. El significado práctico de palabras como 
next, then y after es intercambiable.

Tips de enseñanza

Clase 1

Activación
Divida al grupo en dos equipos. Explique a sus 
alumnos que van a jugar Character Charades. Pídales 
que piensen en un personaje de una película 
famosa y que los miembros del equipo se turnen 
para representar partes de la película o líneas del 
personaje. Ambos equipos tratarán de adivinar 
quién es el personaje haciendo cada vez una 
pregunta cuya respuesta sea Yes o No. Por ejemplo: 
Is he a man? Is she a woman? Is he young? Is she old? 
Gana el equipo que, con menos preguntas, adivine 
correctamente.

Stage 1: I explore

1 Observa la ilustración y responde las preguntas.
Diga a sus alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 107. Pídales que observen la ilustración. 
Solicite al grupo que describa la imagen a detalle 
antes de leer y responder las preguntas. Dirija 
la atención de los alumnos al contexto; luego, 
que se concentren en ambas figuras. Pregunte: 
What is being communicated by their body language? 
Dígales que se fijen en las expresiones faciales. 
Pregunte: Are the people happy, angry, concerned? Al 
responder estas preguntas, sus alumnos activarán 
sus conocimientos previos. Pídales que respondan 
las preguntas y analicen las respuestas, y que 
diferentes alumnos compartan sus conclusiones. 
Preste especial atención a sus respuestas a la 
segunda pregunta.

Respuestas: 1 a street 2 the firefighter seems to  
be giving her advice to avoid another accident. 

2  Numera las escenas correctamente. Luego 
escribe líneas para las escenas. Trabaja en pareja. 
Léanle las líneas a su compañero. Comenten la 
entonación de cada uno. ¿Es la adecuada?
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book 
en la página 107 y miren las imágenes de la 
actividad 2. Pídales que numeren las escenas en 

Student’s Book pages 107-110



3LessonFamily and Community

117

4 Compara tus respuestas con un compañero. 
Justifica tus elecciones.
Pida a los alumnos que lean individualmente el 
diálogo y sus respuestas. Cuando se sientan seguros 
de lo que respondieron, divida el grupo en parejas. 
Sugiérales que lean el diálogo en voz alta como los 
personajes (Claudette y Frederick) o que se turnen 
para explicar a sus compañeros por qué eligieron 
sus respuestas. Para cerrar la actividad, pida 
voluntarios que lean el diálogo en voz alta frente a 
la clase. Dígale a diferentes alumnos que justifiquen 
brevemente su elección de enunciados para un 
diálogo. Aliente una discusión en grupo, si surge 
algún desacuerdo.

5 Completa las notas policiales con detalles del 
diálogo de la actividad 3.
Antes de comenzar la actividad, pida a los alumnos 
que cierren los ojos e imaginen qué harían si 
estuvieran en la posición de Claudette. Ayúdelos 
preguntando: Have you ever been in a similar 
situation? How did you feel and what did you do? 
Cuando algo valioso es robado o perdido, el curso 
de acción natural requerirá que, tarde o temprano, 
el afectado dé parte a las autoridades. Escriba los 
encabezados de información en el pizarrón. Que 
tres voluntarios se acerquen al pizarrón y den 
ejemplos para cada encabezado. Deberán completar 
las notas de la policía con los detalles apropiados 
del diálogo de las actividades 3 y 4. Verifique las 
respuestas con toda la clase.

Respuestas sugeridas: 1 robbery 2 A diamond 
necklace 3 Claudette 4 Last night 5 At the 
opera 6 A box in the safe

 Un factor importante para comunicarse mejor 
es apreciar expresiones culturales particulares 
del idioma inglés. Cuando comprendemos la otra 
cultura, respetamos sus diferencias y similitudes. Es 
importante promover esto entre los alumnos. Deben 
entender que, aunque no estemos de acuerdo con 
otras personas, debemos respetar sus ideas.

Nota intercultural

Clase 2

Activación
Divida al grupo en equipos de cuatro o cinco. 
Explíqueles que jugará Hangman con ellos. Pida 
voluntarios que expliquen la secuencia del juego. 
Dígales que todas las palabras del juego deben ser 
adverbios de secuencia y frecuencia. Usted habrá 
preparado, con anterioridad, una lista con las 
palabras clave de la unidad (por ejemplo, first, then, 
after, next, finally, often, usually, etcétera).

Stage 3: I do

7 Observa la ilustración de una escena de 
película. Escribe enunciados para completar el 
diálogo. Usa las expresiones de la actividad 6. 
También puedes usar las palabras del recuadro.
Pida que los alumnos abran su libro en la página 
109 y que observen la ilustración de una escena 
de película. Pregunte: What do you think the movie 
is about? Acepte respuestas plausibles. Dígales 
que usarán adverbios y expresiones de secuencia 
para escribir enunciados que completen la escena. 
Escriba el ejemplo en el pizarrón para propiciar el 
inicio de la historia. Explique que deben asegurarse 
de que su diálogo sea coherente. Aliente su 
creatividad: deje que usen palabras diferentes de las 
que están en el recuadro y que tengan sentido.

6   Lee y encierra en un círculo la opción correcta.
 Diga a los alumnos que abran el Student’s 
Book en la página 109. Pida voluntarios que lean los 
enunciados. Señale la importancia de las palabras 
en negritas. Explique que usamos estos adverbios 
de secuencia para describir el orden en que ocurren 
dos o más acciones. Luego, dígales que respondan la 
actividad por su cuenta. Pida que diferentes alumnos 
le den las respuestas. Aproveche esta actividad para 
que todos adviertan cómo el lenguaje se estructura 
de una manera clara y concisa para describir una 
cadena de eventos. Aliéntelos a pensar en más 
palabras que puedan usarse en este contexto para 
este propósito y escríbalas en una columna.

Respuestas: 1 sequence 2 beginning

Analyze

Student’s Book pages 107-110

Respuestas sugeridas: 1 First, we drive to the bank  
in our car. 2 Then, we put our masks on quickly.  
3 Next, we climb in carefully through the window.  
4 We can break into the safe and take the money.  
5 Finally, we get out quickly and escape.

Para la actividad extra de la próxima clase se 
requiere cierta preparación. Escriba los guiones de 
la Lección 2 (actividades 3 y 7) y de la 3 (actividad 
3) en una hoja de papel y divídalas (por orador). 
Haga copias de la hoja de papel y recorte las 
intervenciones por orador.

Recuerde
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8 Trabaja con tu equipo. Elige un tema sobre 
el cual escribir una escena. Puedes usar el que 
eligiste en la Lección 2. También puedes elegir uno 
de los temas a continuación. Escribe los nombres 
de tus personajes, el resumen de la trama y dónde 
tendrá lugar la escena. 
Diga a los alumnos que trabajen en los mismos 
equipos de las lecciones anteriores y definan su 
tema. Pídales que decidan si usarán el tema que 
eligieron anteriormente o si quieren cambiarlo por 
uno de los que se sugieren. Dígales que escriban los 
nombres de sus personajes, que hagan el resumen 
de la trama y definan el escenario.

 

Stage 4: Ready!

9 p.115  Escribe, con tu equipo, cinco diálogos 
para tus personajes. Recuerden incluir adverbios 
para mostrar cómo progresa la trama.
Los alumnos seguirán trabajando con sus equipos. 
Recuérdeles que deben usar adverbios y palabras de 
secuencia, como: first, then y finally. Asigne tiempo 
para que los alumnos escriban diálogos para sus 
personajes. Dígales que tengan en cuenta la situación, 
el escenario y la trama que eligieron. Camine por el 
aula monitoreando y brindando ayuda individual.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Divida al grupo en equipos pequeños y pídales 
que definan la secuencia de enunciación usando 
adverbios de secuencia. Dele un guion a cada 
equipo y dígales que lo ordenen. Pida que cada 
miembro del equipo elija un personaje y que lean el 
diálogo en voz alta para el grupo.
Tiempo: 10 min.

Actividad extra

10 Intercambia tus diálogos con otro grupo. 
¿Qué tan bien entendieron la escena? ¿Cómo 
puedes mejorar tu escena? Ayuda a los demás 
compartiendo tus opiniones.
Diga a los alumnos que representen sus diálogos 
para otro grupo. Recuérdeles la importancia de la 
comunicación no verbal y anímelos a usar gestos y 
modular la entonación para hacer que los diálogos 
sean más atractivos para su audiencia y para 
asegurarse de que las acciones y pensamientos 
descritos, se comuniquen claramente. Los alumnos 
nunca deben perder de vista todos los elementos 
(verbales y no verbales) que intervienen en la 
transmisión efectiva de un mensaje.

11 Reflexiona sobre la escritura de diálogos. 
Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen en forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 11 sobre cómo 
escribir diálogos. Pida a un alumno que lea las tres 
preguntas en voz alta y dé tiempo para que los 
alumnos desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Asegúrese de que entiendan lo 
que tienen que hacer. Pida voluntarios que den 
ejemplos sobre cómo pueden mejorar sus diálogos, 
por ejemplo, verificando su gramática y agregando 
entonación entre corchetes.

Los adverbios están presentes en todos los idiomas. 
Estas palabras proporcionan información sobre 
cómo se lleva a cabo una acción, lo cual significa 
que califican a los verbos y a los adjetivos. Podemos 
usarlas para responder preguntas que incluyan las 
palabras: dónde, cuándo, cómo, de qué manera 
o en qué medida. Por lo general, asociamos los 
adverbios en inglés con el sufijo –ly (por ejemplo, 
lovely); sin embargo, hay varias excepciones a esta 
generalizada regla tácita.

Tips de enseñanza

Student’s Book pages 107-110

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Aprendizaje esperado:
•  Produce diálogos e intervenciones.
Directrices para la enseñanza:
Impulse a sus estudiantes para que sean capaces de:
-  Describir motivaciones, esperanzas, aspiraciones o 

ambiciones, empleando expresiones para matizarlas 
(por ejemplo: You may…, It might…, etcétera).

- Ordenar enunciados en secuencias para formar 
diálogos. 

-  Ajustar lenguaje verbal y no verbal de acuerdo con 
una audiencia específica.

-  Adecuar volumen y velocidad.
-  Registrar diálogos e intervenciones en formato de guion.
-  Recrear diálogos.
-  Ofrecer y recibir realimentación.

Materiales:
-  Class CD, hojas blancas de papel, lápices de 

colores, revistas viejas, tijeras, pegamento.

de que los alumnos comprendan los diferentes 
conceptos (un sueño es algo bueno que usted espera 
tener o lograr en el futuro; una ambición es algo que 
desea mucho hacer, generalmente algo que es difícil 
de lograr). Que los alumnos le digan palabras que 
pueda escribir bajo alguna de las etiquetas. Luego, 
pida voluntarios que lean las declaraciones en voz 
alta. Divida la clase en parejas para que completen 
la actividad. Luego, pídales que comenten sus 
propias ambiciones y motivaciones haciendo que 
describan sus esperanzas y deseos utilizando 
expresiones para matizarlas, como (You may …, You 
might …, etcétera).

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

3 Observa la imagen, responde las preguntas y 
escribe líneas para este personaje de película.
En equipos pequeños, solicite a los alumnos que 
vayan a la página 112 y miren la imagen. Primero, 
necesitan definir el personaje. Pregunte: What kind 
of character is he? In what kind of movie do you think he 
could appear? Una vez que lo hayan hecho, pídales 
que respondan las preguntas que conducen a crear 
una escena. Who is he talking to? Where are they? How 
does the other character answer? Luego, dígales que 
escriban las líneas de esa escena. Recorra el salón 
supervisando su trabajo. Cuando terminen, que un 
par de alumnos lean las líneas de la escena.

 

El inglés es el tercer idioma más hablado en 
el mundo, después del chino y el español. El 
inglés ha sido considerado como el idioma de la 
tecnología, los medios y, curiosamente, la aviación. 
¿Sabía que independientemente de su país de 
origen, los pilotos en vuelos internacionales se 
identifican en inglés?

Nota intercultural

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Clase 1

Activación
Escriba: Say it with mime en el pizarrón. Pida a 
los alumnos que trabajen en parejas. Explíqueles 
que usted actuará una palabra con mímica y ellos 
tendrán que adivinarla. Escriba en el pizarrón a qué 
categoría pertenece la palabra (adverbio, verbo, 
servicio comunitario, género de película, etc.). 
Luego, diga a los alumnos que se turnen para hacer 
lo mismo. Deles unos minutos para que preparen 
una lista de palabras relacionadas con los temas que 
han visto en la unidad. Deje que hagan la actividad 
en parejas, para que se sientan seguros.

Stage 1: I explore

1 Trabaja con un compañero y comenta.
Diga a los alumnos que formen parejas y abran su 
libro en la página 111. Pregúnteles si les gustan las 
películas. Que le digan los títulos de sus favoritas; 
escriba los más mencionados en el pizarrón. 
Pregunte: What makes you like a movie? Oriente las 
respuestas hacia aspectos de las películas (la trama, 
los diálogos, los actores, los efectos especiales) y no 
hacia opiniones personales. Fije su atención en el 
ejemplo para que sepan cómo iniciar su interacción. 
Pregunte: When you are older, would you like to 
participate in the creation of a movie? Why or why not?

2 Trabaja en pareja. Comenten las ambiciones y 
motivaciones de los niños. ¿Cuáles son sus propias 
ambiciones y motivaciones?
Los sueños y las ambiciones son una parte 
importante de la experiencia humana; incluso, si no 
compartimos los mismos ideales, tenerlos es algo 
con lo que todos podemos relacionarnos. Dibuje 
una línea para dividir el pizarrón en dos columnas. 
Etiquete una: Dreams, y la otra: Ambitions. Asegúrese 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 111-114

p. 75

Stage 2: I think
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4 19  Escucha y encierra en un círculo T 
(Verdadero) o F (Falso).
Pida a los alumos observar la imagen del hombre 
ubicado junto a la actividad. Pídales que lo describan 
y mencionen lo que pueden inferir de la imagen. 
Luego, que lean las instrucciones. Explique que 
escucharán una entrevista tres veces. Reproduzca el 
Class CD y dígales que se concentren en escuchar 
con atención. Reprodúzcalo una segunda vez 
para que tomen notas en su cuaderno. Pida que 
un voluntario escriba las palabras o ideas clave 
en el pizarrón. Diga a los alumnos que lean los 
enunciados. Reproduzca el Class CD por tercera vez 
para que respondan la actividad. Deles tiempo para 
que la terminen. Pida las respuestas de diferentes 
alumnos para verificar su trabajo.

Respuestas: 1 F 2 F 3 T 4 F 5 F

Clase 2
Activación
Divida al grupo en equipos de cuatro. Dígales que 
deben crear un anuncio corto para un artículo de su 
salón. Escriba palabras clave, expresiones y signos 
de puntuación que podrían serles útiles. Dígales 
que usen lápices de colores y recortes de revistas 
viejas para ser lo más creativos que puedan. Pida a 
cada equipo que interprete sus comerciales y que la 

5    Lee, observa los ejemplos y subraya la opción 
correcta. 

Escriba las palabras may y might en el pizarrón. 
Pregunte: What do you think these words mean? Pida 
a los alumnos que abran el Student’s Book en la 
página 112 y lean la explicación en voz alta: Might 
and may can be used to talk about the future. Pida 
voluntarios que lean los ejemplos, para ayudarlos 
a descifrar el significado. Dígales que completen la 
actividad y verifiquen sus respuestas. Explique: ya 
saben que usamos will para hablar sobre el futuro. 
Might y may son similares, pero hacen énfasis en que 
solo se trata de una posibilidad. Sin embargo, might 
a menudo implica una menor posibilidad de que 
algo suceda. Para expresar deseos o dar permiso, 
usamos maybe. Para ampliar el tema, pregunte: How 
would you structure a negative sentence using these 
words? (He might not like this movie.) Escuche algunas 
respuestas.

Analyze

clase vote por la mejor opción. Pegue los anuncios 
en una pared del salón, para motivar a los alumnos.

Stage 3: I do

6 Escribe enunciados sobre tus ambiciones  
para el futuro.
Escriba la palabra ambitions en el pizarrón. Pida a 
algunos alumnos que pasen al pizarrón y dibujen 
una imagen relacionada con sus ambiciones del 
futuro. El resto de la clase debe adivinarlas; por 
ejemplo: dibujo de una flor - ambición - poseer una 
florería.

Pida a los alumnos que abran el Student’s 
Book en la página 112 y que un voluntario lea las 
instrucciones en voz alta. Luego, deles algunos 
minutos para completar los enunciados con sus 
propios pensamientos y opiniones. Las respuestas 
pueden variar, así que aproveche esta oportunidad 
para que los alumnos lean en voz alta su trabajo. 
Será valioso que se percaten de lo que tienen en 
común, así como de lo diferentes que son unos de 
otros. Pida que señalen las implicaciones de las 
palabras clave (may / might).

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

7 Lee el guion de la película. ¿Cuál es el problema? 
¿Qué podría hacer Alex?
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 113 y miren la ilustración. Pregunte: What 
do you think is going on? Pida algunas respuestas. 
Ahora dígales que lean el guion. Pregunte: Was your 
guessing right? What is the scene about? What is the 
problem? What do you think will happen next? What 
might Alex do?

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

8 Trabaja en pareja. Escriban la escena entre Alex 
y el jefe de su mamá. Utilicen un formato de guion: 
escriban los nombres de los personajes antes 
de cada línea y agreguen las instrucciones; por 
ejemplo, [yelling] o [waving arms].
Comente a los alumnos que ahora es su turno de 
escribir un guion. En parejas, pídales que escriban 
el guion de la escena entre Alex y el jefe de su 
madre. Recuérdeles que utilicen el formato y las 
características de un guion: los nombres de los 
personajes antes de cada línea, las instrucciones 
expresivas [yelling] y las instrucciones del escenario 
[pointing at him]. Recorra el salón supervisando 
su trabajo. No los interrumpa, pero ayúdelos si 
lo necesitan. También pueden agregar efectos de 
sonido, intervenciones de otros personajes, como 

Student’s Book pages 111-114

Próxima clase, los alumnos necesitarán hojas 
blancas, colores, revistas viejas, tijeras y pegamento.

Recuerde
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narradores, o intervenciones externas, como lluvia 
o zumbidos de abejas. Cuanto más enfaticen los 
alumnos los gestos o las acciones, más útil les será 
para cuando escriban su guion para cortometraje 
mudo. Monitoree y dé ideas sobre cómo usar el 
lenguaje corporal.

9  Trabaja con tu compañero. Lean el 
diálogo ante el grupo y actúenlo como indican las 
acotaciones. Observen las demás actuaciones con 
respeto y den retroalimentación.
Diga a los alumnos que presentarán sus escenas a la 
clase. Deles tiempo para ensayar. Recuérdeles tomar 
en cuenta las acotaciones al actuar. Asegúrese de 
que todos observen las escenas con respeto y que 
den retroalimentación constructiva al final, usando 
la lista de verificación de la página 113. Cuando 
todos los alumnos hayan leído su guion, pida que le 
compartan algunas de sus impresiones al escribirlo 
(qué se les dificultó o les pareció interesante).

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 4: Ready!

10 p.114  Trabaja con tu equipo. Regresen a los 
enunciados que escribieron para su película en la 
Lección 3, actividad 9. Escríbanlos en formato de 
guion y agreguen acotaciones.
Pida a los alumnos que trabajen en los equipos de 
la última lección. Dígales que lean el diálogo que 
escribieron para el personaje. Pídales que agreguen 
todos los detalles necesarios para transformarlo en 
un guion (nombres de personajes antes de cada línea, 
acotaciones, efectos de sonido, etc.). Dígales que 
se unan a otros equipos para compartir los nuevos 
guiones y dar retroalimentación sobre ortografía, 
gramática y claridad.

11 Reflexiona acerca del uso de las 
intervenciones. Escribe las respuestas en tu 
cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en las 
tres preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
el uso de las intervenciones en los diálogos. Pida 
que un alumno lea las tres preguntas en voz alta y 
dé tiempo para que todos desarrollen sus respuestas 
y las escriban en su cuaderno. Asegúrese de que 
los alumnos entiendan lo que tienen que hacer. 
Pida voluntarios que den ejemplos sobre cómo 
pueden mejorar sus guiones agregando lenguaje 
corporal, efectos de sonido y otras instrucciones a 
sus diálogos.

Student’s Book pages 111-114

Explique a los alumnos que las instrucciones que 
están entre corchetes, se denominan acotaciones. 
Se usan para expresar lo que hacen los actores o 
el tipo de entonación que debería tener la línea 
(enojado, feliz, aburrido, etc.). Deles pedacitos de 
papel y dígales que escriban una línea con todo y su 
acotación, para aclarar cómo se debe leer esa línea. 
Luego, coloque los papeles dentro de una bolsa y 
pida que algunos alumnos pasen al frente y actúen 
según lo indicado. Hable sobre la importancia de 
las acotaciones para hacer que los diálogos sean 
más vívidos. 
Tiempo: 10 minutos

Actividad extra

Los alumnos de esta edad pueden ser muy sensibles 
a las críticas, especialmente las de sus compañeros. 
Pertenecer a un grupo es de suma importancia 
y ellos son muy conscientes del estatus social. 
Asegúrese de usar su clase como una oportunidad 
para valorar sus diferencias. No permita críticas o 
comentarios que lastimen a sus alumnos mientras 
comparten su trabajo.

Tips de enseñanza
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Producto final
Unit 6

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento)
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book 
en la página 115. Pida a cada alumno que saque su 
cuaderno y recopile las actividades del portafolio 
que crearon en la Unidad 6. Guíelos para que 
encuentren estas cuatro muestras, revisando la lista 
de logros de la Parte 1, y pídales que marquen la 
casilla para cada ejemplo que recopilen. Estas cuatro 
muestras de trabajo para el portafolio incluyen: 
situaciones para una película (actividad 10, página 
102), una selección de género e idea principal 
(actividad 10, página 106), enunciados para sus 
diálogos (actividad 9, página 110), y un guion 
(actividad 10, página 114).

Si a un equipo le falta una evidencia, anímelos a 
terminar su trabajo para estar preparados. Resuelva 
cualquier duda que puedan tener sobre su trabajo.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja con tu equipo. Usen las habilidades de 
la sección “Now you know …” para preparar su 
propio guion para cortometraje mudo. Recuerden 
verificar los errores y ensayarlo.
Diga a los alumnos que van a presentar su guion 
para un cortometraje mudo. Primero, deberán 
elegir un tema y una idea principal para su escena. 
Aliéntelos a elegir uno que realmente les interese. 
Puede hacer una lluvia de ideas o simplemente 
dejar que los equipos decidan. Pida que elijan el 
género más adecuado. Después, deles tiempo para 
escribir sus “diálogos” recordándoles que se trata 
de una película muda, por lo que son solo una 
guía de lo que sucede en la escena. Recuérdeles 
incluir detalles de un guion, como indicaciones 
claras para lenguaje corporal, expresiones faciales y 
otros recursos visuales. También deles tiempo para 
ensayar su escena antes de presentarla ante la clase.

2 Presenten su guion a la clase y revisen los de sus 
compañeros. Den retroalimentación.
Revise las escenas de todos los equipos. Organice el 
aula a manera de auditorio. Incluso podría ofrecer 
un refrigerio para el público. Luego, que el primer 
equipo pase voluntariamente al frente, diga el título 
de su escena y la presente. Solicite a la audiencia 
que brinde comentarios respetuosos, centrándose 
en los aspectos positivos y negativos de la escena. 

Continúe hasta que todos los equipos hayan 
presentado su escena.

PART 3 Assessment (Evaluación)
Del Student’s Book, puede usar las actividades de 
las páginas 115 y 116 para evaluar el progreso de 
sus alumnos.

Achievements and Product

1 Trabaja con tu equipo. Comenten qué tan 
exitosos fueron en cada paso. Sigan el código para 
calificar cada aspecto. Por último, escriban la 
razón de su respuesta.
Para evaluar los logros de los alumnos y su guion 
final, puede pedirles que analicen cada aspecto. 
Dígales que asignen una calificación y den una 
razón para cada paso. Enfatice la importancia de 
dar razones para que puedan comprender mejor su 
progreso.

Social Practice

2 En tu cuaderno, escribe dos aspectos que 
consideres que has aprendido bien sobre la 
composición de diálogos e intervenciones. Luego, 
escribe dos cosas que necesitas mejorar y cómo 
planeas hacerlo. Pídele consejo a tu maestro.
Para evaluar la capacidad de los alumnos para 
componer diálogos e intervenciones, deben 
reflexionar sobre lo que aprendieron y lo que 
necesitan aprender. Este es un buen momento para 
ofrecer comentarios y consejos personalizados.

Success!

3 Para consolidar este bloque, pida a los alumnos 
que vayan a la página 117 de su Student’s Book y 
respondan las preguntas de la página de Success! 
Permita que se retroalimenten unos a otros. 
Este sería un buen momento para que usted 
retroalimente en forma personal a cada alumno.
En la Teacher’s Guide encontrará las siguientes 
herramientas con propósitos evaluativos:
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 123 para registrar información sobre la 
presentación final de sus guiones.

•  También puede ir a la página 124 y usar el Exam 
para evaluar lo que aprendieron sus alumnos 
sobre conectores secuenciales, vocabulario y 
habilidades de lectura.

•  Puede usar el proyecto de la página 125 como 
consolidación posterior del bloque.

Libreto para cortometraje mudo
Student's Book page 115
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Family and Community

Notas sobre un evento

Evento:  Grupo: 

Fecha:  Hora: 

Contexto: 

Descripción del evento: 

Notas: 

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

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

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

Student´s name   Date 

Score: (  / 20 points)

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

Unit 6

1 Read the article and answer the following questions. (4 points, 1 each)

(8 points, 2 each)

1  What movie is the article talking about? 

2  Where does Chaplin’s character in the movie live? 

3  Where does Social Services take the child? 

4  Why was the movie a tremendous success around the world?

Silent Movie Actors
Charlie Chaplin is one of the most famous silent movie actors of all time. Chaplin’s movies are always 
tragic and funny at the same time. In his movie The Kid, made in the US in 1921, Chaplin uses his 
experience as a poor child growing up in London. His character in the movie lives in a ruined cabin 
where he only has little to eat. One day he adopts a baby abandoned by his mother. They are happy 
together but Social Services takes the child away to an orphanage. The movie shows how the child and 
Chaplin’s character try to reunite. It was a tremendous success around the world because people could 
relate to the experiences and emotions in the movie. The music, the facial expressions, and the actions 
convey the stroy without any words.

3 Write the words in the correct column.

Adverbs Movie Genres

1 2

3 4

5 6

7 8

loudly  thriller  science fiction  calmly  action  eagerly  sadly  comedy

(8 points, 1 each)

2 Unscramble the words to make sentences.

1  best friend / write a letter / First, / to your  

2  put the letter / envelope / Then, / in an  

3  postage stamps / Next, / place the / on the envelope 

4  post office and / Finally, / go to the / send the letter  
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1  Problema contextualizado
Todos podemos ayudar a nuestro medio ambiente 
de muchas maneras diferentes, pero poner una 
comunidad de acuerdo y resolver problemas es 
difícil. Los alumnos deben hacer un video sobre 
cómo llegar a un acuerdo acerca de la participación 
en una campaña ambiental en un futuro cercano.

2 Tarea
Diga a los alumnos que van a producir un video 
y un guion en el que una comunidad debe llegar 
a un acuerdo para colaborar en una campaña 
ambiental. Van a elegir una campaña que ayude 
a crear conciencia ambiental en su comunidad. 
Investigarán qué campañas ambientales ya hay 
ahí. Incluirán en su guion un diálogo en el que los 
personajes acuerden ayudar en lo que consideran 
importante en su comunidad. Decidirán quiénes 
serán los actores, el camarógrafo y el director. 
Establezca lo que los alumnos necesitan saber y el 
conocimiento que obtendrán. Explíqueles los logros 
y las habilidades que desarrollarán.

3  Lluvia de ideas 
Forme equipos de cinco. Pídales que hagan una 
lluvia de ideas sobre los problemas ambientales de 
su comunidad e investiguen dónde hay información 
sobre las campañas que intentan resolver estos 
problemas. En esta etapa, ayúdelos con la resolución 
de problemas.

4  Método, roles y procedimientos
Pida a los alumnos que creen una lista de cosas 
por hacer. La colaboración es esencial y debe ser 
inculcada. Establezca los parámetros de cuándo 
se debe presentar el video y pida que organicen 
su trabajo. Deje que decidan cómo trabajar y 
usar su tiempo. Intervenga para promover una 
comprensión más profunda de lo que se debe 
hacer. Motívelos para que salgan de su zona de 
confort. Es decir, sugiera que, el alumno que no 

Aprendizajes esperados:
 •  Busca y consulta información.
 •  Compara pros y contras de ideas y propuestas.
 •   Construye argumentos para defender ideas y 

propuestas.
 •   Escucha y expresa pros y contras para construir 

consensos.
 •   Escribe enunciados que expresan futuro para 

componer pronósticos.
 •  Produce diálogos e intervenciones.

Habilidades:
 •  Organización
 •  Cooperación
 •  Ortografía y gramática
 •  Advertencia ambiental
 •  Habilidades de escritura
 •  Habilidades para hablar
 •   Habilidades del siglo XXI: colaboración, 

comunicación, pensamiento crítico y resolución 
de problemas.

pueda esforzarse, participe como actor. Verifique 
la comprensión y fomente la cooperación y 
comunicación.

5 Investigación
Diga a los alumnos que es indispensable que 
investiguen antes de crear cualquier cosa. Por lo 
general, prefieren escribir antes de investigar. Pida 
que utilicen diferentes medios; deles material de 
consulta de fuentes confiables. Podrían obtener 
información directamente de organizaciones 
ambientales que se encuentren en su comunidad o 
cerca de ella. Pida que deliberen y acuerden quién 
será responsable de cada parte del proceso de 
producción del video.

6  Exposición y retroalimentación
Este proyecto se enfoca en enseñar a los alumnos 
habilidades derivadas de conceptos críticos de las 
unidades. En esencia, el proceso es más importante 
que el resultado. Pida que presenten su video ante 
el público. Es fundamental que actúen más allá de 
sus compañeros y maestros. Cree una rúbrica para 
evaluar el desarrollo de sus proyectos y comparta 
sus notas con ellos. Abajo encontrará un diseño 
sugerido para una rúbrica de evaluación. Siéntase 
libre de completarlo como lo necesite.

A B C

Contenido

Convenciones 
del lenguaje

Habilidades

Método y 
procedimiento

Exposición

Units 4-6
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Bloque 3 
School Time

Unidad 7 
Lúdico y literario
Práctica social del lenguaje: Leer tiras  
cómicas para discutir expresiones culturales. 
Producto: En esta unidad los estudiantes van a 
realizar una discusión.

Unidad 9
Académico y de formación
Práctica social del lenguaje: Redacta notas 
para elaborar esquemas de aparatos del 
cuerpo humano.
Producto: En esta unidad los estudiantes 
van a redactar notas para un esquema de 
aparato del cuerpo humano.

Unidad 8 
Lúdico y literario 
Práctica social del lenguaje: Lee cuentos 
clásicos.
Producto: En esta unidad los estudiantes van 
a crear un cuento de gran formato.

Unidad 10 
Académico y de formación 
Práctica social del lenguaje: Expone 
información sobre la diversidad lingüística.
Producto: En esta unidad los estudiantes van 
a crear una exposición oral.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Revisa y comprende información sobre aparatos 
del cuerpo humano.

  Propone y contesta preguntas sobre aparatos del 
cuerpo humano.

  Escribe notas para describir esquemas.

  Edita esquemas en equipo y con la guía del 
docente. 

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Selecciona y revisa tiras cómicas.

 Interpreta el contenido de tiras cómicas.

  Intercambia opiniones sobre expresiones 
culturales en una discusión.

Al concluir esta unidad, el estudiante …

   Selecciona y revisa cuentos clásicos.

  Comprende el sentido general y las ideas 
principales de cuentos clásicos.

  Compara variantes en la pronunciación y en la 
escritura.

  Expresa sucesos clave de forma oral. 

  Reescribe sucesos clave. 

Al concluir esta unidad, el estudiante …

  Selecciona información.

  Lee información.

 Ensaya una exposición.

  Presenta una exposición.
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Ambientes Sociales de Aprendizaje:
Lúdico y literario

Práctica Social:
Leer tiras cómicas para discutir 

expresiones culturales.

Actividad Comunicativa:
Comprensión del yo y del otro

Producto Final:
Discusión.

Referencia de Contenido

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d

 - Identificar tema, propósito y destinatario.
 - Reconocer componentes textuales y gráficos.
 - Identificar organización textual. 
 - Reconocer autor(es).
 - Activar conocimientos previos.
 - Definir con otros criterios de selección.
 - Analizar la función que cumplen las viñetas, los bocadillos, las onomatopeyas, 
etcétera. 

•  Selecciona y 
revisa tiras 
cómicas.

F
o

c
u

s

 - Utilizar diversas estrategias de comprensión (por ejemplo: plantear preguntas 
sobre el contenido del texto, anticipar lo que aparece después; identificar 
información explícita e implícita, etcétera).

 - Reconocer conductas y valores expresados en texto y viñetas.
 - Identificar y compartir ideas y creencias propias que provoca el texto.
 - Comparar, con las propias ideas y las creencias de otros, representadas en 
viñetas y textos.

 - Intercambiar apreciaciones sobre la diversidad cultural.

•  Interpreta el 
contenido de 
tiras cómicas.

B
u

il
d

 - Reconocer ideas y asumir una postura.
 - Defender ideas propias con argumentos apoyados en evidencias (por ejemplo: 
hechos, ejemplos y datos).

 - Cuestionar posturas basadas en opiniones de sentido común (por ejemplo: Why 
do you say that?, Really?, Don’t you think that…?, etcétera).

 - Ofrecer ejemplos.
 - Expresar puntos de vista y atender respuestas de interlocutor (por ejemplo: 
That’s what I think. What about you? / We’d love to have your opinion, etcétera).

•  Intercambia 
opiniones sobre 
expresiones 
culturales en una 
discusión.

A
c

h
ie

v
e

 - Reconocer ideas y asumir una postura.
 - Defender ideas propias con argumentos apoyados en evidencias (por ejemplo: 
hechos, ejemplos y datos).

 - Expresar puntos de vista y atender respuestas de interlocutor (por ejemplo: 
That’s what I think. What about you? / We’d love to have your opinion, etcétera).

 - Hacer referencias explícitas.
 - Usar ejemplos para aclarar confusión (por ejemplo: What I mean is… / For 
example… / Let me show you, etcétera).

 - Formular preguntas a partir de lo dicho por el interlocutor (por ejemplo: This is 
a great scene with so many details / What kind of details, exactly?, etcétera).

 - Compartir apreciaciones.

•  Intercambia 
opiniones sobre 
expresiones 
culturales en una 
discusión.
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Reader Section Narrative

Información del texto
Título: Butterfly Girl and the Volleyball Victory, 

Hornet Boy Catches a Wave
Resumen: Los superhéroes son los personajes 

principales de estas dos tiras cómicas. Una chica, 
conocida como Bonnie Lane, es una gran jugadora 
de voleibol. El día de hoy, la capitana de su equipo 
subió al tablero del marcador para recuperar un 
balón y ya no pudo bajar. El entrenador quiso 

ayudarla y también quedó atrapado. Bonnie se 
escondió en un armario, se convirtió en Butterfly 
Girl e inmediatamente ayudó a sus dos amigos.

Harold es un chico de 15 años. Un día que 
pescaba en el río, vio cómo una ola gigantesca 
estaba a punto de golpear a tres niños que ahí 
jugaban. Harold rápidamente se transformó en 
Hornet Boy y, con sus grandiosos poderes, logró 
detener la ola y salvar a los niños.

Forme equipos de cuatro. Dibuje un diagrama 
de Venn en el pizarrón. Que cada equipo copie 
el diagrama para que contrasten y comparen a 
ambos superhéroes. Recuérdeles que escriban en 
el centro del diagrama lo que tienen en común. 
Invite a los equipos a pasar al frente a compartir 
sus conclusiones. Felicite a los alumnos por su buen 
trabajo.

Segunda lectura
Asegúrese de que los alumnos comprendan que 
las historietas son piezas valiosas que combinan 
arte y literatura. El arte gráfico permite una mejor 
comprensión de lo que un autor quiere transmitir. 
Pida que se enfoquen en este detalle; pregunte: Why 
do superheroes hide when their transformation occurs? 
Why do superheroes have to keep their real identity 
a super-secret? Invítelos a discutir las preguntas. 
Forme equipos de cuatro; que vuelvan a leer las 
dos historias y noten que ambos superhéroes 
tienen partes de animal. Pregunte: How are animal 
body parts related to superpowers? Desarrolle el 
pensamiento crítico en los alumnos: haga que vayan 
más allá de lo que está escrito; que predigan e 
infieran. Esto les ayudará a entender las intenciones 
del autor. Pregunte: Do you think the Hornet Boy and 
the Butterfly Girl were discovered? Pida a los equipos 
que creen un final diferente para cada una. Que 
hagan una tira cómica con ilustraciones y diálogos, 
justo como la del texto. Invítelos a que pasen al 
frente a leer y mostrar sus historias. Si es posible, 
despliegue las tiras cómicas alrededor del salón.

Respuestas
1  Answers may vary.

2  Answers may vary.

3  Answers may vary.

4  Answers may vary.

 Media Resources
Prelectura 

Salude a sus alumnos mientras entran al salón. 
Escriba la palabra superhero en el pizarrón. Pida 
que nombren todos los superhéroes que conozcan 
de las historietas. Debata con el grupo; pregunte: 
Who is the best superhero? Pídales que den sus 
opiniones abiertamente. Escriba palabras clave para 
los superhéroes que mencionaron. ¿Ganó alguno? 
Forme equipos de cuatro para que comenten sobre 
estos personajes y sus superpoderes. Invítelos a que 
decidan cuál es actualmente el mejor superhéroe 
y cuál lo fue en la generación de sus padres. 
Dígales que cada equipo se encargará de contratar 
a un superhéroe para resolver un problema en su 
ciudad de origen. Los alumnos deberán escoger 
el problema y definir el perfil del superhéroe que 
necesitan. Indíqueles que van a redactar un anuncio 
clasificado para ofrecer el empleo. Invítelos a que 
muestren sus anuncios a los otros equipos y les 
pidan su opinión. Deje que peguen sus anuncios en 
un buen lugar del salón.

Primera lectura
Divida el grupo en dos equipos y dígales que 
tendrán veinte segundos para ver rápidamente 
(scan) una de las tiras cómicas. Un equipo verá 
Butterfly Girl, y el otro, Hornet Boy. Luego, pídales 
que cierren su Reader y que formen pareja con 
alguien del equipo opuesto. Aliéntelos a que 
intercambien ideas sobre lo que creen que tratan 
sus historias. Dado que leer una tira cómica 
debe ser relajante, permita que se sienten donde 
quieran y como quieran. Luego, dígales que abran 
el Reader en la página 89 y que lean la primera 
historia. Despúes de que terminen, pida que den su 
opinión sobre el tipo de superhéroe que es Butterfly 
Girl. Pregunte: Does the Butterfly Girl resemble any 
superhero you know? Pídales que justifiquen sus 
respuestas con detalles de la historia. Ahora, dígales 
que vayan a otro punto del salón a leer la segunda 
historia. Pida que se enfoquen en los cambios físicos 
de Harold cuando se transforma en Hornet Boy.
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1  Trabaja en pareja. Comenten las preguntas.
Para activar conocimientos previos, pida voluntarios 
que comenten sobre lo que les gusta leer. ¿Cuántos 
tipos de historietas conocen? Que todos los alumnos 
recorran el salón para preguntar a sus compañeros 
qué historietas les gustan y por qué. Luego, que 
algunos voluntarios compartan sus hallazgos con 
la clase. Escriba la información en el pizarrón. Más 
tarde podría pedirles que hagan una gráfica con 
esta información. Pregunte: What is your favorite 
comic strip? Why? Invítelos a reflexionar sobre 
lo que saben de las tiras cómicas. Diríjalos a la 
página 119 de su Student’s Book y que alguien 
lea las preguntas en voz alta. Que las respondan 
en parejas. Luego, que informen al grupo lo que 
comentaron. Si le es posible, muéstreles historietas 
de diferentes orígenes para unir la discusión de 
la fase de activación con esta actividad. Deliberen 
como grupo si las historietas deberían ser 
consideradas expresiones culturales.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 2: I think

2 Lee la tira cómica y subraya la respuesta correcta.
Cuando los alumnos trabajen con las tiras cómicas 
pida que destaquen los detalles de la composición 
utilizando el vocabulario adecuado, y motívelos 
a identificar explícitamente el tema, propósito, 
destinatario y los elementos visuales que permiten 
identificar la secuencia y el orden. Dígales que 
presten especial atención al proceso por el cual 
reconocen al autor. Muéstreles que el autor y el 
ilustrador pueden ser personas diferentes. Deles 
tiempo para observar las imágenes y leer los 

Converse con sus alumnos acerca de las historietas 
o pida que investiguen sobre la historia de las 
historietas y repasen las tres tradiciones principales 
(americana, franco-belga y japonesa).

Clase 1

Activación
Pregunte a los alumnos si están familiarizados con 
alguna historieta. Anote las que mencionen en un 
lado del pizarrón. Dígales que las historietas son 
un medio fantástico a partir del cual es posible 
revisar y practicar con las partes de una narración 
(escenario, personajes, trama, conclusión), así como 
con la interpretación de representaciones gráficas 
de señales verbales y no verbales. Dígales que 
saquen su cuaderno. En el otro lado del pizarrón, 
dibuje una pequeña gráfica con tres columnas. 
La primera se llamará Questions; la segunda, My 
answers; la tercera, My classmate’s answers. En la 
primera columna, escriba preguntas como: Do I 
prefer funny or fantasy comics? Who is my favorite 
superhero? Who is my favorite villain? What is the best 
superpower? If I were a superhero, would I work alone or 
would I have a sidekick? Would I prefer to be a superhero 
or a super villain?, etc. Cuando terminen de copiar 
las preguntas y de responderlas en la segunda 
columna, dígales que recorran el salón en busca 
de compañeros que compartan sus respuestas, y 
que escriban sus nombres en la tercera columna. 
Motívelos a encontrar diferentes compañeros para 
cada pregunta.

Stage 1: I explore

Las historietas son secuencias gráficas que pueden 
o no contener palabras. Los hallazgos arqueológicos 
han mostrado la existencia de versiones antiguas 
de historietas en diferentes culturas. Las historietas 
son difíciles de definir en la literatura puesto que 
pueden variar en contenido, extensión y estilo. 
Se considera que, tanto las historietas como las 
novelas gráficas, pertenecen al mismo género. Las 
historietas también son consideradas un arte pues 
son una combinación de literatura y dibujo.

Nota intercultural

Aprendizajes esperados:
•  Selecciona y revisa tiras cómicas.
•  Interpreta el contenido de tiras cómicas.
Directrices para la enseñanza:
Comparta su experiencia como lector a sus estudiantes 
y dirija su atención para que comprendan cómo:
-  Identificar tema, propósito y destinatario.
-  Reconocer componentes textuales y gráficos.
-  Identificar organización textual. 
-  Reconocer autor(es).
-  Activar conocimientos previos. 

-  Definir con otros criterios de selección. 
Fomente un ambiente positivo y cálido que genere 
confianza en sus estudiantes para que logren:
-  Analizar la función que cumplen las viñetas, los 

bocadillos, las onomatopeyas, etcétera.

Materiales:
-  Copias de tiras cómicas del periódico.
-  Lista de ejemplos de onomatopeyas.

Student’s Book pages 119-122
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diálogos. Remítalos al glosario de la página 136 
para aclarar el significado de las palabras. Pida que 
compartan sus respuestas.

3 Etiqueta la tira cómica con la información del 
recuadro.
Pida a los alumnos que observen los extractos del 
cómic y que identifiquen los componentes gráficos 
y textuales. Dígales que abran su Student’s Book 
en la página 120 y que algunos voluntarios lean las 
palabras del recuadro y den su propia definición. 
Corrija pronunciación y significados. Cuando 
terminen la actividad, revise las respuestas y 
pida que señalen otros ejemplos de los términos. 
Exhórtelos a analizar la función de las viñetas, los 
bocadillos, efectos de sonido / onomatopeyas, etc.  
¿Todos los diálogos están en tiempo presente? 
¿Cómo pueden los lectores distinguir entre un 
efecto de sonido, un cartucho, un bocadillo de 
diálogo y uno de pensamiento? Utilice el pizarrón 
para ilustrar los diferentes bocadillos y sus usos.

Respuestas: 1 b 2 a 3 c 4 b 5 b

Respuestas: 1 time sequence 2 sound effect  
3 speech bubbles 4 caption 5 illustration

4   Mira otra vez la tira cómica de la actividad 3. 
Une las palabras con sus descripciones.

Dirija la atención de los alumnos a las ilustraciones de 
Butterfly Girl. Pida que identifiquen la organización 
textual. Después, invítelos a realizar la actividad en 
su libro y asegúrese de que comprenden y pueden 
identificar estos términos. Déles tiempo para revisar 
la organización del texto y el propósito de cada 
intervención. Recuerde que se utiliza una línea 
continua para los bocadillos; líneas punteadas o 
bordes tipo nube para representar pensamientos; 
bordes afilados para señalizar un grito o advertencia; 
y las narraciones comúnmente se presentan en 
cartuchos (los rectángulos de texto en las viñetas).

Respuestas: 1 d 2 e 3 b 4 c 5 a

Analyze

 Los alumnos reaccionan positivamente a las 
lecciones que incluyen sus gustos personales. 
Conózcalos a través de una forma de arte más 
cercana a ellos: deje que lleven a la clase sus cómics 
favoritos, para que los muestren y hablen de ellos. 

Tips de enseñanza

Clase 2

Activación
Dibuje dos bocadillos en el pizarrón. Pida que dos 
voluntarios produzcan un diálogo y lo escriban 
en los bocadillos. Diga al grupo que van a escribir 
los diálogos de una tira cómica. Forme equipos 
de tres y dele a cada uno la fotocopia de una tira 
cómica de periódico, con los diálogos cubiertos. 
Dígales que ellos deberán escribir los diálogos. 
Después, deles las tiras originales; que las lean y 
comenten de qué se tratan. ¿Son graciosas? ¿Por 
qué? Invítelos a comparar lo que escribieron contra 
los textos originales. ¿Cuáles son las diferencias y 
las similitudes que encontraron?

Stage 3: I do

5 Completa la tira cómica con los efectos de 
sonido del recuadro, que sean los apropiados.
Diga a los alumnos que abran el Student’s Book en 
la página 121 y que, en forma individual, lean la tira 
cómica y completen la actividad. Luego, que le den 
sus respuestas y las discutan con toda la clase. 
Motívelos a identificar el significado de cada 
onomatopeya. Pida voluntarios que mencionen 
otros contextos en los que puedan utilizarse. 
Pregunte: ¿qué otras onomatopeyas conocen que 
expresen velocidad, emoción, una acción repentina, 
o sonidos de la naturaleza, como el agua, el viento y 
hasta los que producen los animales? Ayúdelos a 
encontrar la ortografía correcta de estos sonidos en 
un diccionario y pídales que los escriban en su 
cuaderno como “Ejemplos de onomatopeyas”. 
Remítalos al glosario de la página 136 para aclarar 
el significado de algunas palabras.

Se define a la onomatopeya como la palabra que 
imita un sonido, por ejemplo, miau, guau, clac, toc, etc. 
Son representaciones gráficas de un ruido o sonido 
y buscan reproducir o imitar lo que pretenden 
describir. La onomatopeya se utiliza en formas 
literarias como la narración, el drama, la poesía, etc. 
Aun en conversaciones cotidianas las utilizamos 
para describir eventos y darle a nuestra narración

Tips de enseñanza

Deberá traer copias de tiras cómicas de periódicos y 
ejemplos de onomatopeyas para la siguiente clase.

Recuerde

Respuestas: 1 Sniff Sniff 2 Whoosh 4 Thump

Student’s Book pages 119-122
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una capa adicional de descripción sin la cual sonaría 
muy formal o poco natural en el discurso común. 
Saque su lista de ejemplos para que los alumnos 
adivinen los sonidos. Que vean que son comunes  
y muy útiles para comunicar y describir eventos y 
crear una atmósfera. Explique que no son aleatorias 
y que no nos corresponde inventarlas, sino más 
bien, debemos encontrar su ortografía adecuada en 
un diccionario.

6 Observa nuevamente la tira cómica de la 
actividad 5. Completa los bocadillos con los 
diálogos del recuadro.
Pida a los alumnos que se turnen para leer y producir 
los sonidos de Dynamo Dog to the Rescue. Repasen 
las viñetas, una a la vez. Para que los alumnos 
reconozcan componentes gráficos y contextuales, 
guíelos para que destaquen lo que está pasando, y 
sugiera que noten si hay algo que falte en los 
dibujos. Si lo hubiera, pida que los completen. 
Después, dígales que lean a coro las palabras y 
frases del recuadro. Corrija la pronunciación y pida 
que examinen rápidamente las viñetas para 
completar los diálogos. Comente de nuevo el 
concepto de onomatopeya.

7 Responde las preguntas.
Que los alumnos abran su libro en la página 121 y 
lean las preguntas en silencio. Asegúrese de que 
las entiendan pidiéndoles información cruzada. 
Deje que las respondan. Luego, forme parejas y que 
comparen sus respuestas. Dígales que señalen en la 
tira cómica las viñetas que les ayudaron a encontrar 
las respuestas. Where can you see Dan’s secret? Where 
can you witness his special powers? 

Respuestas: 3 Help! 4 Jump on my back.  
5 Thank you … 

Diga al grupo que van a jugar para repasar y 
practicar el concepto de onomatopeya. Forme 
equipos de cinco o seis; dígales que, parados 
en círculo, den dos aplausos, seguidos de dos 
palmadas en sus piernas. Luego, manteniendo el 
ritmo, harán girar el círculo, a la vez que producen 
una onomatopeya relacionada con el concepto que 
usted dirá en voz alta. Inicie con algo simple, como 
el ruido que hace algún animal. Después de unas 
cuantas vueltas, cambie el tema por sonidos de la 
ciudad, de la naturaleza, etc. Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Respuestas: 1 Duggie Dan is a superhero 2 He is 
strong and can do mighty leaps up and down.

Stage 4: Ready!

8 Trabaja en pareja. Escriban una historia acerca 
de una persona con superpoderes. Incluyan 
cartuchos, bocadillos y efectos de sonido. Dibujen 
ilustraciones simples.
Asigne un compañero a cada alumno y pida que 
escriban y creen una tira cómica original. Diríjalos a 
la página 122 de su Student’s Book. Esta actividad 
les permite practicar y analizar la función de las 
viñetas, bocadillos, efectos de sonido/onomatopeyas,  
etc. La historia debe seguir las aventuras de su 
propio superhéroe. Dígales que no usen personajes 
que ya existan, aunque pueden inspirarse en sus 
poderes, trajes u origen. 

9 p.135  Trabaja en un equipo pequeño. Elijan 
dos tiras cómicas populares para adolescentes y 
completen las tarjetas. 
A modo de discusión abierta, pida a los alumnos 
que nombren tiras cómicas populares que a ellos 
les gusten o que conozcan. Mientras las van 
mencionando, escríbalas en el pizarrón. Pida que 
cada pareja de la actividad anterior, trabaje con 
otra pareja para formar equipos de cuatro. Lea 
las instrucciones en voz alta y pida que llenen la 
información acerca de dos tiras cómicas populares. 
Puede ser acerca de las mencionadas o de otras que 
a ellos les gusten. Cuando terminen, que comparen 
sus respuestas con otro equipo. Si no saben quién 
es el autor de la historia, pida que lo investiguen 
de tarea. Puede usar esta actividad como evidencia 
para el portafolio del producto final.

10 Reflexiona sobre tu trabajo en equipo. Escribe 
las respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de manera 
individual sobre esta lección y que se enfoquen en 
las tres preguntas de la actividad 10 relacionadas 
con la manera en que trabajaron en equipo. Léalas 
en voz alta y dé tiempo para que desarrollen sus 
respuestas y las escriban en su cuaderno. Si fuera  
posible, sugiérales tener en él una sección dedicada 
a reunir sus reflexiones. Asegúrese de que entiendan 
lo que deben hacer. Guíelos para que piensen 
sobre las cosas que pueden hacer en el futuro para 
trabajar armoniosamente en equipo.

Pida a los alumnos que traigan muestras de sus 
tiras cómicas o historietas favoritas.

Recuerde

Student’s Book pages 119-122

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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durante la lectura: pida que formulen preguntas 
acerca del contenido del texto, anticipen lo que 
sigue, identifiquen información explícita e implícita, 
etc. Refiéralos al glosario de la página 136 para 
aclarar el significado de las palabras.

Respuestas: The comic strip is about a boy who 
is also a super hero and saves a small boy who is 
being bullied.

3 Lee nuevamente Hornet Boy and the Bullies y 
responde las preguntas.
Pida a los alumnos que abran su libro en la página 
123. Indique que examinen las viñetas para 
responder las preguntas. Diga que solo dará unos 
minutos para terminar la actividad 3, antes de que 
elija alumnos aleatoriamente para que le den las 
respuestas. Motívelos a reconocer la conducta y los 
valores expresados en los textos y en las viñetas, 
mientras comparten sus respuestas. 

4 Trabaja en pareja. Comenten las preguntas.
Diga a los alumnos que comenten en parejas la 
moraleja de la historia. ¿Esta tira enseña alguna 
lección? Deles tiempo para comentar y llegar a 
un acuerdo. Pida que identifiquen y compartan 
sus reacciones al texto. Que comparen sus ideas y 
creencias con aquellas representadas en los textos 
y viñetas. Motívelos a que usen algunas de las 
frases de la actividad 4. Pida que compartan sus 
respuestas y propicie una discusión de grupo. 
Puede fingir que no está de acuerdo, cuando sea 
necesario promover la participación y reforzar los 
argumentos con más detalles de la tira cómica.

Respuestas: 1 homework 2 some bullies  
3 threatening a smaller student 4 to get his 
homework 5 He stings the bullies with his 
superpower and sent waves that stopped them.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Clase 1

Activación
Con entusiasmo, dé la bienvenida a sus alumnos 
y pídales que presenten sus tiras cómicas, cómics 
o novelas gráficas. Motive a otros alumnos a que 
formulen preguntas y a que expresen si están 
familiarizados con alguna historieta en particular y 
si les gusta. No todos disfrutan las historietas, pero 
todos pueden aprender de ellas y de la experiencia 
de sus compañeros. Utilice la actividad Show and 
Tell para repasar las partes de una tira cómica, 
el vocabulario relacionado con la interpretación 
literaria y para corregir la pronunciación. Asegúrese 
de que todos los materiales sean adecuados para ser 
presentados en clase.

Stage 1: I explore

1 Piensa en los superhéroes de tiras cómicas 
que conozcas. Compara tus ideas con las de tus 
compañeros.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en la 
página 123. Pídales que hablen sobre la información 
que compartieron durante la activación. Escriba 
en el pizarrón una lista de superhéroes, villanos, 
superpoderes, etc. Pregúnteles qué saben sobre 
estos personajes, sus vidas y aventuras. Forme 
equipos pequeños y que piensen qué tienen en 
común los personajes y en qué son diferentes.

Stage 2: I think

2 Trabaja en pareja. Lean el título y observen  
las ilustraciones de la tira cómica. Predigan de  
qué trata.
Elija a un alumno para que lea en voz alta el título 
de la historieta y comente las expectativas que un 
lector podría extraer del mismo. Forme parejas y 
pida que observen y analicen las viñetas. Recuerde 
utilizar diferentes estrategias de comprensión 

Aprendizaje esperado:
• Interpreta el contenido de tiras cómicas.
Directrices para la enseñanza:
Fomente un ambiente positivo y cálido que genere 
confianza en sus estudiantes para que logren:
-  Utilizar diversas estrategias de comprensión (por 

ejemplo: plantear preguntas sobre el contenido del 
texto, anticipar lo que aparece después; identificar 
información explícita e implícita, etcétera).

-  Reconocer conductas y valores expresados en texto 
y viñetas. 

-  Identificar y compartir ideas y creencias propias 
que provoca el texto.

-  Comparar, con las propias ideas y las creencias de 
otros, representadas en viñetas y textos.

-  Intercambiar apreciaciones sobre la diversidad 
cultural. 

Materiales:
-  Sobres con pistas sobre diversos superhéroes.
-  Periódicos viejos (opcional).
-  Lápices de colores o marcadores (opcional).
-  Ejemplos de tiras cómicas favoritas.

Student’s Book pages 123-126

p. 89
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Explique las palabras implicit y explicit y pida a 
los alumnos que escriban las definiciones en su 
cuaderno. Coméntelas y deles ejemplos para que las 
distingan. Aclare que la información explícita es la 
que se explica claramente, mientras que la implícita 
debe ser deducida a partir del texto y otras claves 
verbales y no verbales. Puede mostrarles algunas de 
estas claves de conversación y comportamiento  
para que adviertan sus diferencias en el uso diario 
del inglés. Dígales que inicien una conversación  
casual en la que deban saludarse y preguntar sobre  
su día, por ejemplo. Pida que den respuestas del tipo:  
“estoy bien, pero he tenido días mejores”, mientras 
expresan melancolía con su lenguaje corporal. 
¿Cuál información se expresa explícitamente  
y cuál puede inferirse de la interacción? ¿El mensaje 
concuerda? Repita con diferentes escenarios.

Tips de enseñanza

5   Completa los enunciados con las palabras del 
recuadro.

Formule algunas preguntas acerca del texto 
a sus alumnos. No olvide utilizar diferentes 
estrategias de comprensión. Pida que identifiquen 
lo explícito y lo implícito. Dígales que le den 
más ejemplos para comprobar que entienden la 
diferencia entre ambos conceptos. Pregunte cómo 
fueron capaces de anticipar las acciones, etc.

Respuestas: 1 explicit 2 implicit 3 explained
4 implied 

Analyze

 En Japón, desde muy temprana edad, los 
alumnos están acostumbrados a limpiar sus 
escuelas de piso a techo. Trapean y lavan sus 
platos para que cuando crezcan sepan cómo 
limpiar sus hogares. Sería útil designar una tarea 
o responsabilidad relacionada con el aula, a cada 
alumno, y que deba ser cumplida al iniciar o al 
concluir la lección. Al hacer esto, los alumnos crean 
buenos hábitos que pueden aplicar a su rutina 
diaria. Invítelos a elaborar un calendario de tareas 
en el aula para que lo ayuden a limpiar el pizarrón, 
a devolver los cuadernos o libros a los estantes, a 
recoger el material y ponerlo donde pertenece, etc. 
Aprenderán el vocabulario para completar cada 
tarea y le ayudarán a preparar su siguiente clase, 
mientras que fomenta la responsabilidad en ellos. 

Nota intercultural

Clase 2

Activación
Antes de la clase, escriba en varios pedacitos de 
papel los nombres de superhéroes famosos, de 
villanos, superpoderes o habilidades, debilidades 
y problemas. Tome al azar un papelito de cada 
categoría, métalos en un sobre y séllelo. Prepare 
varios sobres así. Organice a los alumnos en equipos 
pequeños y dé a cada equipo uno de los sobres. Al 
repartirlos, dígales que deben crear una historia 
utilizando los elementos que hay en su sobre. 
Cuando terminen, pídales que compartan su trabajo 
con la clase.

Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Observen la tira cómica 
y discutan el problema. Después, escriban los 
cartuchos de la historia.
Forme parejas. Pida que abran su Student’s Book 
en la página 125 y que presten especial atención 
a cada viñeta y formulen preguntas para guiar su 
discusión. Pregunte: What is the problem? Who are 
the main characters involved? Is the problem resolved? 
If so, how? Dígales que escriban en su cuaderno 
una lista de puntos destacados para registrar los 
elementos clave de su discusión. Pida que hagan 
notar el escenario y diferencien entre la información 
implícita y la explícita que se proporciona. Puede 
sugerir que utilicen un organizador gráfico, en 
vez de la lista, si les es más cómodo ordenar la 
información de esta manera.

Explíqueles que, con la información que 
identificaron, van a escribir una narración completa 
y una breve sobre la acción que se desarrolla 
en cada viñeta. Motívelos a ser detallados pero 
concisos.

Dígales que solo deben incluir información 
que se da en la tira cómica, ya sea explícita o 
implícita. Asegúrese de que entiendan que no 
deberán inventar información. Pida que trabajen 
con otra pareja para comparar cómo interpretaron 
y decidieron reescribir los eventos de la tira cómica.  

 Media Resources

Deberá traer sobres con indicaciones sobre 
superhéroes y periódicos viejos para la siguiente 
clase.

Recuerde

Student’s Book pages 123-126
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7  Trabaja en pareja. Comenten las preguntas.
Pida a los alumnos que regresen con sus parejas 
originales y elija a un voluntario que lea en voz alta 
las preguntas. Que todos comenten y escriban en 
su cuaderno sus impresiones sobre cada pregunta. 
Dirija su atención a las frases en los bocadillos 
de ejemplo para que sepan cómo se espera que 
respondan. Es importante que los alumnos regresen 
a la lección previa y reflexionen sobre las historietas 
como una expresión cultural. ¿Ha cambiado su 
forma de pensar sobre el tema después de un 
mayor estudio? ¿Cómo difieren las historietas de 
una cultura a otra? ¿Cómo retratan las historietas 
los dilemas de todos los días? ¿Revelan algo sobre 
la sociedad en la que se producen? ¿Cómo pueden 
ayudarnos a enfrentar la adversidad? Motive a los 
alumnos a intercambiar sus apreciaciones sobre la 
diversidad cultural.

Stage 4: Ready!

8 Lee la tira cómica e ilústrala. Agrega efectos de 
sonido y bocadillos. Trabaja en pareja. Describan 
el valor social en su historieta. 
Diga a los alumnos que abran su libro en la 
página 126 y que lean las descripciones de las 
viñetas de la tira cómica. Pídales que trabajen 
en forma individual e ilustren las viñetas con las 
descripciones como guía. Recuérdeles que no deben 
preocuparse por su habilidad artística e indique que 
usen dibujos simples y claros. En este texto hay una 
oportunidad para comentar información implícita, 
puesto que no la vemos, pero adivinamos que el 
hombre es quien perdió la cartera porque es quien 
regresa preguntando por ella. No se tiene la certeza, 
pero está fuertemente implicado por la secuencia 
de los eventos y la información intercambiada. Pida 
que entreguen su cuaderno al alumno que está 
sentado a su derecha para compartir y comparar 
su trabajo. Motívelos a dar retroalimentación y 
refuerzo positivo. Exhórtelos a comentar el valor 
social representado en sus tiras cómicas. Exhórtelos 
a que comenten e intercambien apreciaciones sobre 

Cuando se trata de disciplina en el salón de clases, 
los maestros usan distintas técnicas. Recuerde que 
lo que puede funcionar para algún colega en un 
entorno en particular podría no aplicar para sus 
alumnos o podría no ajustarse a su estilo personal 
de enseñanza. Intente distintos enfoques hasta que 
encuentre su propio método. Si está buscando otros 
consejos, puede participar en foros de maestros en 
línea, donde docentes de todo el mundo comparten 
sus experiencias y soluciones.

Tips de enseñanza la diversidad cultural y valores. ¿La honestidad es 
un valor universal?

9 p.135  Trabaja en un equipo pequeño. Comenten 
la situación social representada en una de las tiras 
cómicas que hayan elegido en la Lección 1. ¿Están 
de acuerdo con dichos valores? ¿Qué harían en esa 
situación?
Forme equipos de cuatro. Lea las instrucciones 
en voz alta y escriba las dos preguntas en el 
pizarrón para referencia rápida. Dé a los alumnos 
un par de minutos para que escojan una de las 
tiras cómicas que investigaron en la Lección 1. 
En seguida, dígales que le den una definición 
breve de values (valores). Esta definición puede 
ayudar: Values are a person’s principles or standards 
of behavior; one’s judgment of what is important in life. 
Ahora, que le den ejemplos de valores. Escríbalos 
en el pizarrón. Algunos valores son: honesty, 
courtesy, respect, gratitude, generosity, forgiveness, 
compassion, perseverance, humility, responsibility, 
love. Luego, deje que respondan las preguntas de 
la actividad. Mientras lo hacen, recorra el salón 
supervisando y proporcionando ayuda. Pida que 
los equipos compartan sus respuestas y las discutan 
abiertamente con toda la clase. Haga una encuesta 
para ver quién está de acuerdo con los valores 
presentados en las tiras cómicas que escogieron. 
Alternativamente, comente los valores que están 
ausentes en ellas.
 

10 Reflexiona sobre tu progreso. Escribe las 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se enfoquen en las tres 
preguntas de la actividad 10, relacionadas con la 
lectura de textos en inglés. Lea las tres preguntas 
en voz alta y dé tiempo para que todos desarrollen 
sus respuestas y las escriban en su cuaderno. 
Asegúrese de que entiendan lo que deben hacer. 
Cuando hayan terminado, pida voluntarios que den 
ejemplos sobre lo que pueden leer para practicar lo 
que han aprendido.

Diga a los alumnos que busquen en periódicos 
viejos la sección donde están las tiras cómicas. 
Dígales que las lean y luego le digan qué elementos 
tienen en común y en qué difieren. ¿Todas tienen 
mensaje? ¿Son efectivas en comunicar un mensaje 
en particular? ¿Todas están dirigidas a la misma 
audiencia?
Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Student’s Book pages 123-126

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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alumnos compartan sus conclusiones. Pregunte 
al resto del grupo si están o no de acuerdo; que 
respalden sus argumentos. 

Stage 2: I think

2 Lee el artículo y responde las preguntas en tu 
cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen en qué es lo que 
sus padres piensan respecto de los juguetes y juegos 
disponibles para los niños hoy en día. Invítelos a 
que compartan sus pensamientos y sentimientos. 
Pida un voluntario que lea el título en voz alta. 
Pregunte a los alumnos de qué piensan que trata 
el artículo. Permítales hablar libremente. Escriba 
algunas de sus ideas en el pizarrón. Dígales que 
lean el artículo en silencio. Remítalos al glosario 
de la página 136 para aclarar el significado de las 
palabras. Deles suficiente tiempo para que lean 
y entiendan. Cuando terminen de leer, abra una 
mesa de opiniones. Dígales que escriban lo que 
piensan sobre el artículo en una hoja de papel. 
Luego, que algunos voluntarios lean su opinión 
en voz alta y la compartan con la clase. Deje que 
respondan las preguntas del libro, basados en lo 
que dice el artículo, no en su opinión personal. Pida 
voluntarios que lean sus respuestas. ¿Las opiniones 
de los alumnos son similares a las respuestas de la 
actividad? Haga que reflexionen sobre esto y sobre 
por qué comparten o no las mismas opiniones. 
Remítalos a la bibliografía de la página 192 y pídales 
que usen los enlaces a sitios web para aprender más.

Respuestas: 1 Traditionally, boys and girls 
do not play with the same toys. 2 Because of 
stereotypes. 3 Society imagines that playing with 
dolls and pots is good training for girls as well as 
playing with trucks and trains is for boys. 4 Toy  
companies push children into stereotypical roles. 
5 Blue for boys and pink for girls. 6 The author 
believes we should get rid of stereotypes and let 
children choose for themselves.

Clase 1

Activación
Párese en la puerta del salón y dé la bienvenida 
a cada uno de sus alumnos. Dígales que formen 
equipos de tres o cuatro, con quienes ellos quieran, 
y que le pongan nombre a su equipo. Dejar que 
hagan sus propias elecciones contribuye a hacerlos 
responsables. Divida el pizarrón en tantas secciones 
como equipos se formaron, y en cada una escriba 
el nombre de un equipo. Explíqueles que usted 
escribirá un tema y ellos deberán pensar en una 
palabra que se ajuste al tema, correr al pizarrón y 
escribirla. Las palabras que estén correctamente 
escritas y que pertenezcan al tema obtendrán un 
punto. Las palabras repetidas dividirán el punto 
entre el número de repeticiones: si dos alumnos 
escriben la misma palabra obtienen medio punto 
cada uno, y así, sucesivamente. Ejemplo, el maestro 
dice: girls’ toys; los alumnos escriben doll / beauty set 
/ jewelry set, etc. En cuanto los alumnos escriban su 
palabra, deberán correr de vuelta a su asiento para 
que los puntos sean válidos.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Observen las imágenes y 
comenten las preguntas.
Permita una breve discusión en clase acerca de 
los juguetes y cómo han cambiado a lo largo de 
los años. Pregunte a los alumnos si saben con 
qué solían jugar sus padres y abuelos. Pida que 
digan si ellos aún tienen juguetes, cuáles son y si 
niños y niñas pueden jugar con ellos. Pregunte: 
Are there toys just for boys and others just for girls? 
Cuente cuántos alumnos dijeron sí, y cuántos, no. 
Escriba los números en el pizarrón. Dígales que 
se organicen en parejas y que abran su Student’s 
Book en la página 127. Pida voluntarios que 
lean las preguntas en voz alta. Asegúrese de que 
todos entiendan las palabras y el significado del 
vocabulario. Deles tiempo para que comenten 
las preguntas con sus parejas. Pida que algunos 

Aprendizaje esperado:
•  Intercambia opiniones sobre expresiones 

culturales en una discusión.
Directrices para la enseñanza:
Aliente y guíe a sus estudiantes para que logren:
-  Reconocer ideas y asumir una postura.
-  Defender ideas propias con argumentos apoyados 

en evidencias (por ejemplo: hechos, ejemplos y 
datos).

-  Cuestionar posturas basadas en opiniones de 
sentido común (por ejemplo: Why do you say that?, 
Really?, Don’t you think that…?, etcétera).

-  Ofrecer ejemplos.
-  Expresar puntos de vista y atender respuestas de 

interlocutor (por ejemplo: That’s what I think. What 
about you? / We’d love to have your opinion, etcétera).

Materiales:
- Class CD. 

Student’s Book pages 127-130
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3 20  Lee y escucha la conversación. Luego, 
encierra en un círculo T (Verdadero) o F (Falso).
Diga a los alumnos que escucharán y leerán una 
conversación entre Silvia y Tom. Recuérdeles que 
reproducirá el audio tres veces: primero para 
escuchar, luego para responder las preguntas y una 
tercera vez para revisar su trabajo. Pida que abran 
su Student’s Book en la página 128. Reproduzca 
el Class CD. Después, reprodúzcalo otra vez y dé 
suficiente tiempo para responder las preguntas. 
En esta actividad, los alumnos deben identificar 
que la postura de las preguntas se basa en el 
sentido común, para que establezcan su propia 
opinión. Pida voluntarios que lean las preguntas y 
respuestas. Reproduzca el Class CD nuevamente 
para confirmar las respuestas.

Respuestas: 1 F 2 F 3 F 4 T 5 T

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos y dígales que 
se sienten en equipos de cuatro. Ponga una silla 
al frente del salón mirando hacia los alumnos. 
Invite a un voluntario a que se siente en la silla. 
Escriba una palabra en el pizarrón. El alumno que 

 Romper estereotipos es esencial en la educación 
moderna. Los estereotipos de género se ven 
claramente en los juguetes, la moda, y aun en los 
libros de cuentos desde la niñez temprana. El papel 
de los personajes en la literatura infantil refuerza las 
ideas sobre los roles de género de niños y niñas.  
Los escritores actuales de literatura están conscientes 
de ello y trabajan para romper estereotipos, 
estableciendo así el camino para una cultura más 
abierta que beneficie a los jóvenes.

Nota intercultural

4   Lee los enunciados y subraya la respuesta 
correcta.

Escriba la palabra really en el pizarrón. Pida a los 
alumnos que la lean en voz alta y que le digan qué 
significa. Dígales que vuelvan a leerla, pero con 
diferente entonación. Pregunte: How did the meaning 
change when you changed the intonation of the word? 
Ahora pida que, en parejas, lean las tres preguntas 
de la actividad y subrayen la respuesta correcta.

Respuesta: 1 a

Analyze

está sentado en la silla no deberá voltear a ver lo 
que escribió, pero los integrantes de su equipo 
deberán describirle la palabra. El alumno en la silla 
tiene tantas oportunidades para adivinar como 
integrantes haya en su equipo. Si adivina la palabra, 
el equipo obtiene un punto. Si no logra adivinar, los 
demás equipos obtienen un punto.

Stage 3: I do

5 Completa la conversación utilizando enunciados 
de la actividad 4.
Pida que dos alumnos conversen sobre muñecas vs. 
camiones. Haga comentarios mientras conversan 
para asegurarse de que la conversación fluya. 
Organice al grupo en parejas para que completen 
la conversación del libro. Deben identificar que 
la postura de la pregunta se basa en opiniones de 
sentido común.

Respuestas sugeridas: 1 Why do you say that?  
2 Really? 3 Don’t you think that …?

6 Trabaja en pareja. Completen la conversación 
con las palabras del recuadro.
Pida a los alumnos que mencionen otros estereotipos. 
Escríbalos en el pizarrón. Ejemplo: Boys climb 
mountains. Girls wash clothes. Pregúnteles si alguno 
de estos estereotipos aplica a su vida. Pida que 
elijan a una pareja con quien trabajar y que abran su 
Student’s Book en la página 129. Explíqueles que 
necesitan completar la conversación utilizando las 
palabras del recuadro. Asegúrese de que los 
alumnos las entienden y ofrezca ejemplos. 

7 Trabaja en pareja. Discutan los hechos y los 
ejemplos que usaron los niños de la actividad 6 
para respaldar sus argumentos.
Pida a los alumnos que reconozcan las ideas y 
asuman una postura. Lea el ejemplo y pídales que 
den otros. Explíqueles que un buen argumento debe 

Respuestas: 1 agree 2 Why do 3 dishes  
4 dad 5 shirts 6 Really 7 Don’t you

Enseñar habilidades para debatir beneficiará la 
educación de los alumnos. Puede utilizar los debates 
en clase para que desarrollen el pensamiento 
crítico, uso del lenguaje, habilidades de trabajo en 
equipo, pensamiento abstracto, etc. Busque temas 
interesantes, acordes con la edad de sus alumnos. 
Los debates funcionan mejor entre dos equipos de 
tres o cuatro alumnos.

Tips de enseñanza

Student’s Book pages 127-130
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basarse en hechos y ofrecer ejemplos que aclaren 
el significado y respalden sus ideas. Pídales que 
trabajen en parejas.

Organice una discusión en parejas. Sea el 
moderador. Recorra el salón para asegurarse de 
que las discusiones sean amigables pero estén bien 
respaldadas. Revise los ejemplos y hechos que 
escribieron las parejas en su Student’s Book para 
ayudarles a practicar cómo defender sus propias 
ideas con argumentos basados en evidencias 
(hechos, ejemplos y datos). Felicite a los alumnos 
que estén haciendo un buen trabajo y a los que 
mantienen la discusión en inglés.

Respuestas: the boy: His mom does all the 
chores. His sister helps his mom. But he and his dad 
don’t help around the house. the girl: Both she 
and her brother help around the house. Her dad 
helps out in the house too. Women also go out to 
work so why can’t men help in the house? 

8 Comparen sus respuestas con otra pareja. 
Comenten si están de acuerdo con el niño o con  
la niña.
Invite a los alumnos a moverse por el salón para 
encontrar otro compañero con quién trabajar. Pida 
que comenten y comparen con su nueva pareja 
los ejemplos y los hechos que los niños y las niñas 
usaron en la actividad 6. Deles suficiente tiempo 
para comparar sus hallazgos. Luego, dígales que 
regresen a sus asientos y escriban sus conclusiones. 
Sugiérales hacerlo en un diagrama de Venn: dibuje 
uno en el pizarrón y enséñeles cómo pueden 
comparar y contrastar la información usando este 
organizador gráfico. Ahora pida que, por equipos, 
saquen algunas conclusiones. Escríbalas en el 
pizarrón. ¿La mayoría estuvo de acuerdo con el 
niño o con la niña?  Media Resources

Stage 4: Ready!

9 Trabaja en un equipo de cuatro. Escojan una de 
las declaraciones y sigan las instrucciones.
Diga a los alumnos que escojan a otros tres 
compañeros para trabajar en equipo. Pida que 
un voluntario lea las declaraciones en voz alta. 

Pida a los alumnos que escriban un resumen corto 
acerca de los estereotipos de género. Forme equipos 
de tres alumnos y dígales que compartan sus 
resúmenes. Luego, pida voluntarios que los lean en 
voz alta. Tiempo: 10 min.

Actividad extra

Asegúrese de que todos entiendan lo que significa 
cada una. Explíqueles que cada equipo deberá elegir 
una declaración. Luego, que un voluntario lea las 
instrucciones en voz alta. Pida que se pongan de 
acuerdo en cuanto a quién tomará notas a favor y 
quién en contra. Diga a los alumnos que podrán 
expresar sus puntos de vista reconociendo la 
respuesta del interlocutor. Invítelos a defender sus 
ideas con argumentos basados en hechos, tales 
como: All girls have the right to study by law. Mientras 
los alumnos debaten, camine alrededor del salón y 
ayúdelos, si fuera necesario. Invite a los alumnos a 
caminar alrededor del salón y a que comparen sus 
opiniones con otros equipos.

10 p.135  Trabaja en un equipo pequeño. Analicen 
algunas de las ideas presentadas en la otra tira 
cómica que eligieron en la Lección 1. Escriban en 
su cuaderno algunos argumentos válidos para dar 
su opinión sobre ellas. Recuerden respaldar sus 
argumentos con hechos y ejemplos. 
Pida a los alumnos que trabajen en sus equipos 
asignados. Dígales que analicen la otra tira cómica 
que escogieron en la Lección 1. Motívelos a que sean 
muy críticos y maduros respecto de sus opiniones. 
Deles algunos consejos sobre cómo expresar opiniones, 
diga: A good opinion does three things: states the opinion 
clearly, supports it with reasons, and gives examples. 
Explique a los alumnos que decir que no están de 
acuerdo con algo simplemente porque no les gusta, 
no es una buena opinión, puesto que no se ofrece 
ninguna razón real. Pida que escriban su opinión 
individualmente. Cuando hayan terminado, dígales 
que compartan su opinión con el equipo. Abra una 
discusión con toda la clase.

11 Reflexiona sobre tu aprendizaje. Escribe las 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se enfoquen en las tres 
preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
argumentos válidos. Explíqueles la importancia 
de expresar sus pensamientos diciendo: Sometimes 
expressing our thoughts can be difficult, especially if it is 
in a language we are still learning. However, the ability 
to express opinions and ideas effectively is an important 
communication skill. Deje que desarrollen sus 
respuestas y las escriban en su cuaderno. Al final, 
pídales retroalimentación sobre sus pensamientos.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Aprendizaje esperado:
•  Intercambia opiniones sobre expresiones 

culturales en una discusión.
Directrices para la enseñanza:
Aliente y guíe a sus estudiantes para que logren:
-  Reconocer ideas y asumir una postura.
- Defender ideas propias con argumentos apoyados en 

evidencias (por ejemplo: hechos, ejemplos y datos).
-  Expresar puntos de vista y atender respuestas de 

interlocutor (por ejemplo: That’s what I think. What 
about you? / We’d love to have your opinion, etcétera).

-  Hacer referencias explícitas.

-  Usar ejemplos para aclarar confusión (por ejemplo: 
What I mean is… / For example… / Let me show you, 
etcétera).

-  Formular preguntas a partir de lo dicho por el 
interlocutor (por ejemplo: This is a great scene with so 
many details / What kind of details, exactly?, etcétera).

-  Compartir apreciaciones. 

Materiales:
-  Piezas de papel con distintas nacionalidades 

(una por estudiante).
- Class CD.

Stage 2: I think

2 21  Escucha la conversación y responde las 
preguntas.
Inicie una conversación con sus alumnos sobre los 
diferentes estilos en las tiras cómicas. ¿Qué estilos 
pueden identificar? ¿Cuáles son las diferencias 
y similitudes? Dígales que escucharán una 
conversación entre Ben y Amanda. Recuérdeles 
que reproducirá el Class CD tres veces: para que 
escuchen, respondan y revisen. Reprodúzcalo. 
Asegúrese de que todos escuchan bien desde su 
lugar; de lo contrario, permita algunos movimientos. 
Deles unos minutos para que respondan y dígales 
que comparen sus respuestas con un compañero. 
Vuelva a reproducir el Class CD. Permítales hacer 
correcciones. Los alumnos deberán expresar puntos 
de vista y reconocer las respuestas de su interlocutor. 
Pida voluntarios que lean las respuestas en voz alta. 
Escríbalas en el pizarrón y asegúrese de que todos 
estén de acuerdo. Reproduzca el Class CD una vez 
más para confirmar las respuestas.

3 Lee la conversación y observa las tiras cómicas 
de la página 132. Al final, ¿cuál es la tira cómica 
que Becky y Lenny consideran que es la mejor?  
¿Tú cuál prefieres? ¿Por qué?
Hable con sus alumnos acerca de las preferencias en 
cuanto a tiras cómicas. Pregunte: How often do you 
read comic strips? Comparta sus propias preferencias 
con ellos. Pida que abran su Student’s Book en las 
páginas 131-132. Diga que leerán una conversación 
entre Lenny y Becky. Deles tiempo para que hagan 
la lectura en silencio, enfocándose en lo que a cada 
interlocutor le gusta. Pida un voluntario que le 
diga al resto de la clase lo que Lenny prefiere, y que 

Respuestas: 1 The colorful one 2 Because there’s 
a lot of color and movement. It is futuristic. 3 She 
likes the one that has lots of details even if it is not 
colorful. 4 Because it is black and white.

Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos; mientras entran al 
salón deles una hoja de papel con una nacionalidad 
escrita en ella. Dígales que deberán inventarse un 
nombre, de acuerdo con la nacionalidad que les tocó. 
Explíqueles que tienen unos minutos para escribir 
algunos hechos acerca de lo que les gusta y no les 
gusta sobre la cultura que se les asignó. Pueden pedir 
ayuda a sus compañeros o a usted, si lo necesitan. 
Ahora, pida a los alumnos que se presenten al 
menos con tres compañeros ofreciéndoles la mayor 
información posible. Exhórtelos a que tomen notas 
mientras sus compañeros se presentan. Cuando 
terminen, pida voluntarios que pasen al frente 
y hablen sobre la nueva identidad que crearon. 
Ejemplo: My name is Lázaro González, I’m Cuban.  
My country is an island. Medical research is very 
important in my country. I love dancing but I don’t like 
swimming in the ocean.

Stage 1: I explore

1 Observa las fotos y comenta las preguntas.
Pida a los alumnos que le digan tantas características 
como puedan pensar de otras culturas. Escríbalas 
en el pizarrón como las vayan mencionando. 
Pregunte cuántas de estas son estereotipos más que 
características locales. Dígales que abran su Student’s 
Book en la página 131 para que vean y analicen 
cuidadosamente las imágenes. Pregunte: What do you 
see? What can you say about these pictures? Motive a los 
alumnos a que den su opinión. Pida que enfoquen su 
atención en los detalles de las imágenes que puedan 
ayudarlos a desarrollar su pensamiento crítico y 
a responder las preguntas. Forme equipos de tres 
alumnos. Pida voluntarios que lean las preguntas en 
voz alta. Revise la comprensión. Invite a los alumnos 
a comentar las preguntas en sus equipos, y que luego 
compartan sus opiniones con el resto del grupo. 

Student’s Book pages 131-134

p. 89
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otro alumno diga lo que Becky prefiere. Invite a los 
alumnos a ver cuidadosamente las imágenes de 
la tira cómica. Dígales que escriban una palomita 
junto a la que Lenny y Becky prefieren. Pida que le 
muestren al compañero de al lado la imagen que 
marcaron, y que después un voluntario le diga cuál 
es la imagen correcta. Luego, pregúnteles sobre 
sus propias preferencias. Recuérdeles que deben 
justificar sus respuestas. Refiera a los alumnos al 
glosario de la página 136 para aclarar el significado 
de las palabras.

Respuesta: 1

4 Vuelve a leer la conversación de la actividad 3 y 
sigue las instrucciones.
Diga a sus alumnos que mencionará algunas 
expresiones comunes en inglés y que ellos deberán 
tratar de adivinar para qué se usan. Dígales cuatro o 
cinco expresiones. Ejemplo: That’s right! (expresión 
que muestra aprobación). How about you? (expresión 
que pide una opinión). Dé a los alumnos tantas 
expresiones como quiera. Pida un voluntario que 
lea las instrucciones. Asegúrese de que todos 
entiendan lo que deben hacer. Mientras ellos 
completan la actividad, camine alrededor del salón 
y ayude a quienes lo requieran. Pida voluntarios 
que den las respuestas en voz alta.

Respuestas: 1 What do you think? 2 In my 
opinion 3 for instance, I mean

Analyze

5   Completa la tabla con las expresiones del 
recuadro.

Pregunte a la clase lo que piensan sobre las 
historietas de ciencia ficción. Use algunas de las 
expresiones de las actividades anteriores para que 
los alumnos entiendan cómo usarlas. Dígales  
que abran su Student’s Book en la página 133 y que 
identifiquen las expresiones del recuadro. Pídales 
que recuerden lo que cada una significa. Pregunte: 
What is the difference between asking for an opinion, 
giving an opinion, and clarifying meaning? Invite a 
los alumnos a que respondan libremente. Pida un 
voluntario que lea las instrucciones en voz alta. 
Asegúrese de que todos entiendan lo que deben 
hacer. Dé a los alumnos suficiente tiempo para 
que completen la tabla. Dibuje tres columnas en el 
pizarrón. Escriba como títulos: asking opinion, giving 
opinion y clarifying meaning. 

Clase 2

Activación
Antes de que los alumnos entren al salón, acomode 
todas las sillas en forma de herradura. Separe 
tres sillas y colóquelas frente a la herradura. Dé 
la bienvenida a los alumnos y pídales que tomen 
asiento. Explique que conducirá una mesa redonda, 
en las que tres de ellos discutirán acerca de un 
tema mientras que el resto de la clase actúa como la 
audiencia. Los alumnos de la audiencia escribirán 
preguntas relevantes mientras se desarrolla la 
discusión, y las plantearán cuando usted lo indique. 
Dé a los alumnos un tema interesante para discutir. 
Motívelos a que usen vocabulario de la lección, 
como: to ask for opinion, give opinion y clarify meaning. 
Diga a la audiencia que ya puede hacer preguntas. 
Esto despertará el interés de los alumnos y los 
involucrará en la actividad.

Pídales que pasen pizarrón a escribir las expresiones 
del recuadro en la columna correcta. Los alumnos 
deberán identificar cómo hacer explícitas sus 
propias preferencias con estas expresiones. Haga 
correcciones cuando sea necesario.

Respuestas: Asking opinions: What about 
you? We’d love to have your opinion. What  
do you think? Giving opinions: Let me show 
you … That’s what I think. In my opinion … 
Clarifying meanings: What I mean is …  
I think … For instance …

Pida a los alumnos que expresen sus opiniones 
acerca de las convenciones de historietas de las 
que hayan escuchado algo, cosplayers (imitadores 
disfrazados), manga (tiras cómicas japonesas) y 
otras expresiones culturales relacionadas con las 
tiras cómicas. Coménteles que incluso hay ensayos, 
novelas de terror y autobiografías en formato de 
cómic. Pídales que busquen este tipo de cómics  
la próxima vez que estén en una librería, en un 
puesto de periódicos, e incluso en las tiendas  
departamentales, donde ya también se comercializan.

Nota intercultural

Student’s Book pages 131-134

Enseñe a los alumnos una nueva expresión cada  
clase. Por ejemplo: Life throws you a curve ball, que  
significa que la vida puede cambiar inesperadamente 
provocando que las cosas sean más difíciles 

Tips de enseñanza
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Unit 7

Stage 3: I do  
6 Completa la conversación con las palabras del 
recuadro.
Diga a los alumnos que reconozcan las palabras 
del recuadro y le digan lo que significan, después 
de que lean la conversación completa. Organícelos 
en parejas para que completen la conversación 
con palabras del recuadro. Luego, que las parejas 
formen equipos y comparen sus respuestas. Pídales 
que comenten la relación que tienen las historietas 
con la conversación. Pregunte: Do you agree with 
Freddy or with Carol? Which comic do you like best? Is 
there something you do not agree with?

7 Trabaja en pareja. Comenten qué más pueden 
ver en las tiras cómicas y den su opinión.
Pregunte: Why is it important to give your opinion? 
Motive a los alumnos a pensar antes de responder 
y compartir sus opiniones. Pídales que trabajen 
en pareja. Deles las instrucciones y dígales que se 
enfoquen en la tira cómica. Explíqueles que cuando 
observamos de cerca podemos encontrar más 
detalles. Luego, dígales que comenten y compartan 
entre ellos sus hallazgos y opiniones. Recuérdeles 
que las opiniones son personales y que no hay 
respuestas incorrectas. 

8 Trabaja en un equipo de tres. Observen las tiras 
cómicas y dibujen un diagrama de Venn en su 
cuaderno para que escriban lo que pueden ver,  
así como sus opiniones. Sigan el ejemplo.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 134. Forme equipos de tres. Pídales que 
describan la tira cómica con sus propias palabras. 
Dibuje un diagrama de Venn en el pizarrón y escriba  
en él las palabras clave de las descripciones de los 
alumnos. Explíqueles que un diagrama de Venn es 
un organizador gráfico formado por dos círculos 
que se entrecruzan mostrando características que 
comparten dos cosas, en este caso, dos historietas 
diferentes. Usualmente, los diagramas de Venn se 
utilizan para enseñar conjuntos en matemáticas 
o estadística, pero también pueden usarse para 

Respuestas: 1 think 2 What 3 instance  
4 about 5 prefer

Stage 4: Ready!

comparar y contrastar conceptos que comparten 
elementos en común. Invítelos a que llenen el 
resto del diagrama con sus equipos. Pídales que 
comenten sus opiniones y que las compartan con 
otros compañeros de clase.

9  p.135  Dibuja otro diagrama de Venn en tu 
cuaderno. Escoge dos tiras cómicas. Describe lo 
que puedes ver, así como tus opiniones sobre las 
tiras cómicas que elegiste comentar. 
Lea las instrucciones en voz alta. Luego, pida a los 
alumnos que dibujen y completen otro diagrama de 
Venn describiendo las tiras cómicas que escogieron. 
Exhórtelos a que primero reflexionen sobre lo que 
notaron acerca de ambas tiras cómicas y escriban 
su opinión en la intersección, y después, anímelos 
a escribir lo que opinan acerca de las diferencias. 
Mientras ellos están trabajando, camine alrededor 
del salón para supervisar y proporcionar ayuda 
individual. Cuando hayan terminado, diga a los 
alumnos que compartan su trabajo en parejas. 
Pídales que noten si sus opiniones son similares o 
diferentes.  Media Resources

10 Reflexiona sobre tus opiniones. Escribe las 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen en forma 
individual sobre esta lección y que se enfoquen en 
las tres preguntas de la actividad 10, relacionadas 
con la manera en que expresan opiniones. Lea las 
tres preguntas en voz alta y dé tiempo para que 
todos desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Asegúrese de que todos entiendan lo que 
deben hacer. Pida voluntarios que den ejemplos de 
maneras en que pueden practicar expresiones para 
dar opiniones sobre textos que han leído, tales como 
clubes de libros.

Diga a los alumnos que creen una tira cómica 
utilizando una de las expresiones culturales 
comentadas en clase. Pueden crearlas en equipos 
para que no se consuma mucho tiempo. Pida que 
los equipos usen diferentes estilos de historieta: un 
equipo puede usar ilustraciones en blanco y negro, 
otro puede intentar un estilo realista, mientras que 
otros pueden hacer una historieta de fantasía o pop. 
Tiempo: 15 min.

Actividad extra

Student’s Book pages 131-134

de afrontar. Los alumnos fácilmente pueden 
construir nuevo vocabulario. También puede 
pedirles que encuentren frases similares en su 
propio idioma.
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Student's Book page 135

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento) 
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 135 y que lean las instrucciones. 
Pida que todos saquen su cuaderno y recopilen 
las actividades de portafolio que crearon a través 
de la Unidad 7. Guíe a los alumnos para que 
encuentren el material siguiendo la lista y las 
actividades marcadas con un ícono de portafolio 
en cada lección. Mientras los alumnos recopilan la 
información, recorra el salón para supervisar que 
todos estén haciendo la tarea. Pídales que pongan 
una palomita en la casilla de verificación de aquello 
que hayan encontrado. Estas cuatro evidencias de 
trabajo para el portafolio incluyen: la información 
sobre las tiras cómicas que eligieron (actividad 9, 
página 122), notas sobre las ideas y creencias en una 
de las historietas (actividad 9, página 126) y en la 
otra historieta (actividad 10, en la página 130) y el 
diagrama de Venn (actividad 9, página 134).

Si a algún equipo le falta una pieza de evidencia, 
motívelos a que terminen su trabajo para que estén 
preparados. Resuelva cualquier duda que pudieran 
tener sobre su trabajo.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja con tu equipo. Usen las habilidades 
de la sección "Now you know …". Comenten 
y comparen las dos historietas que eligieron. 
Recuerden dar argumentos válidos.
Pida a los alumnos que se sienten con sus equipos; 
de ser posible, haga que muevan sus sillas para 
que puedan verse de frente unos a otros mientras 
trabajan. Lea las instrucciones de la Parte 1 en voz 
alta. Explíqueles que van a comentar las dos tiras 
cómicas que escogieron, y tomarán notas, puesto 
que las van a necesitar para cuando presenten sus 
conclusiones a la clase. 

Motívelos a que asignen distintos trabajos para 
cada miembro del equipo. Un alumno puede ser 
responsable de tomar notas para que todos puedan 
leer lo mismo. Otro alumno puede escribir notas en 
el pizarrón y otro más puede hacer la presentación 
oral. Dígales que todos deben estar de acuerdo en 
lo que se escriba. Recuérdeles que, para presentar 
buenos argumentos, todas las opiniones deben ser  
claras, y usar hechos y ejemplos. También recuérdeles  
la importancia de los valores presentados en cada 
tira cómica, y que pueden usar el pizarrón para 
escribirlos mientras están dando su presentación.

2 Presenten sus conclusiones ante sus compañeros. 
Escuchen las de ellos y encuentren las situaciones y 
valores que los cómics populares tienen en común.
Motive a los alumnos a que hagan un plan para la 
presentación de sus conclusiones. Dígales que su 
exposición debe tener planteamiento, desarrollo 
y final. En su plan deben pensar qué van a incluir 
en cada una de estas secciones. Puede ser una 
simple lista de verificación para que los alumnos 
presentadores puedan seguirlas de un vistazo. 

Mientras los alumnos trabajan, recorra el salón 
para supervisar y ofrecer ayuda individual. Enfatice 
la importancia de incluir comentarios acerca de los 
valores que muestran sus historietas. Después de 
que los alumnos hagan sus presentaciones, exhorte 
al grupo a formular preguntas. Pídales que observen 
las presentaciones de los otros equipos y que noten 
los valores que mencionan. Pídales que encuentren 
similitudes y diferencias.

PART 3 Assessment (Evaluación) 
En el Student’s Book, puede usar las actividades de la 
página 135 para evaluar el avance de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Trabaja de nuevo con tu equipo de producto 
final. Comenten los enunciados y lleguen a un 
acuerdo. Digan el motivo por el cual eligieron a esa 
persona para cada enunciado. 
Para evaluar la discusión final de los alumnos, así 
como el logro de la unidad, puede pedir que lean los 
enunciados en equipos. Diga que pueden escoger a 
más de una persona para cada enunciado, si fuera 
necesario. Este es un buen momento para promover 
la confianza y el trabajo en equipo de los alumnos.

Social Practice

2 Responde las preguntas en tu cuaderno y 
comenta las respuestas con tu equipo.
Puede evaluar las habilidades de los alumnos para 
leer tiras cómicas y discutir expresiones culturales 
pidiéndoles que respondan las preguntas. Ellos 
deben ayudarse mutuamente para reflexionar sobre 
las habilidades desarrolladas. Esto puede ser una 
buena oportunidad para dar retroalimentación. 

En la Teacher’s Guide, puede encontrar las 
siguientes herramientas para evaluar:
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 142 para ayudar a los alumnos a evaluar 
su desempeño general.

•  Y puede usar el Exam de la página 143 para 
evaluar globalmente las habilidades de 
comprensión auditiva y el vocabulario de sus 
alumnos.
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Unit 7
Herramienta de evaluación

Rúbrica para evaluar a un compañero
La rúbrica para evaluar a un compañero 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 = Para nada 1 = Pobremente 2 = Lo suficiente 3 = Muy bien 4 = Excelentemente

Rúbrica para evaluar a un compañero

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 otros integrantes del 
equipo

Trabajó de forma precisa y completa

Respetó las opiniones y sugerencias de 
otros

Sugirió posibles soluciones a los 
problemas de la tarea / el proyecto

Siguió las instrucciones del profesor

Actuó como un integrante valioso del 
equipo

Notas: 
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Exam

Student´s name   Date 

1 21  Listen to the conversation and circle T (True) or F (False).

1 Ben thinks it’s a great comic strip. T  F

2 He thinks the comic strip is not futuristic. T  F

3 Amanda likes the other comic strip. T  F

4 She thinks there’s not much detail in the one she likes. T  F

5 She likes that it’s black and white. T  F

6 Ben thinks the other one is exciting because of the color. T  F

7 In a comic strip there is a robot trying to ride a bike. T  F

8 In one of the comic strips the sound effects bubbles are very real. T  F

2 Write the correct letter from the box next to the expression.

1  In my opinion … 

2 For example … 

3 What do you think? 

4 I think … 

5 Let me show you … 

6 What about you? 

7 For instance … 

8 What I mean is … 

3  Fill in the blanks with the correct word from the box 
to complete the sentences.

1  THWACK!, BOOM!, and ZAP! are examples of  in a comic strip.

2  A comic strip tells a story using colored or black and white  .

3   are used to show what a character is saying.

4 The different  are used to distinguish different scenes in a story.

A Asking opinions  B Giving opinions  C Clarifying meanings

illustrations  speech bubbles  sound effects  frames

(8 points, 1 each)

(4 points, 1 each)

(8 points, 1 each)
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Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d  - Proponer metas realistas de aprendizaje.

 - Reconocer organización textual y gráfica.
 - Identificar autor(es).
 - Activar conocimientos previos sobre elementos de narraciones.
 - Reconocer tema, propósito y destinatario de las narraciones.
 - Acordar con otros los criterios de selección.

•  Selecciona y 
revisa cuentos 
clásicos.

F
o

c
u

s

 - Anticipar contenido a partir de componentes gráficos y textuales.
 - Utilizar diversas estrategias de comprensión (por ejemplo: ajustar velocidad  
de lectura, interrogarse a sí mismos, etcétera).

 - Reconocer el sentido general de la obra y localizar sucesos clave.
 - Determinar número y orden de sucesos clave.
 - Valorar la lectura como actividad recreativa.

•  Comprende el 
sentido general 
y las ideas 
principales 
de cuentos 
clásicos.

B
u

il
d

 - Clasificar sonidos representados por diversas letras: grupos de grafías  
poco frecuentes o ausentes en la lengua materna (ee, gh, etcétera).

 - Considerar contrastes entre las variantes británica y estadounidense  
(–our / –or, –re / –er, etcétera).

 - Monitorear fortalezas propias y de otros.

•  Compara 
variantes en la 
pronunciación 
y en la 
escritura.

A
c

h
ie

v
e

 - Contribuir con observaciones y puntos de vista.
 - Expresar reacciones y opiniones personales sobre sucesos.
 - Fomentar el respeto a las opiniones ajenas.
 - Narrar sucesos a partir de ilustraciones.
 - Plantear preguntas para localizar información específica (por ejemplo: How 
often…?, Who was the first…?, When did she…?)

 - Expresar acciones continuas y pasadas (por ejemplo: They watched…, They were 
watching…, They had watched…, etcétera).

 - Explicar las estrategias usadas.
 - Recordar y utilizar repertorios de palabras y expresiones.
 - Reescribir enunciados y sucesos clave.
 - Ordenar sucesos en una secuencia. 
 - Intercambiar textos para revisar convenciones.

•  Expresa 
sucesos clave 
de forma oral.

•  Reescribe 
sucesos clave.

Ambientes Sociales De Aprendizaje: 
Lúdico y literario

Práctica Social: 
Lee cuentos clásicos. 

Actividad Comunicativa:
Expresión literaria

Producto Final: 
Cuento de gran formato.

Referencia de Contenido
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Reader SectionNarrative

Información del texto
Título: The Silkies
Resumen: Billy Dean estaba atrapando almejas en la 

ensenada cuando escuchó a una mujer llorando. Vio 
una foca que volvía al agua y dejaba atrás a su cría 
recién nacida. La cría se convirtió en una niña en 
los brazos de Billy. Los Silkies, según una antigua 
leyenda, son focas que pueden asumir la forma 
humana cuando están en tierra. Billy devolvió la 

cría de foca a su familia. Años más tarde, Billy tuvo 
tres hijos a los que les encantaba ir a la ensenada en 
busca de almejas, pero esta vez no tuvieron suerte. 
La marea alta los atrapó. De repente, aparecieron 
tres mujeres amables y tomaron a cada niño de 
las manos para ayudarlos a salir. Las mujeres le 
enviaron a Billy un mensaje: “Una vida salvada 
para el mar ahora son tres vidas salvadas para la 
tierra”.

explicar en qué condiciones se convertirían en ese 
animal y retomarían luego su calidad de humanos. 
Pueden usar el título de la historia como modelo. 
Recorra el salón y ayude, si es necesario. Dígales 
que escriban el nombre de su equipo en el pizarrón 
y expliquen cómo se transforman. Pida voluntarios 
que comparen su idea con la historia.

Segunda lectura
Pida a los alumnos que compartan sus predicciones 
con otros equipos. ¿Qué tan cerca estaban? Escuche 
sus ideas y ayúdelos si es necesario. Explíqueles que 
están a punto de alcanzar el clímax de la historia. 
Dígales que esta es la parte más interesante de 
cualquier texto. Organícelos en parejas; dígales que 
vean todas las ilustraciones y predigan juntos  
qué sucederá. Pregunte: Will the children drown? Who 
are these ladies dressed in such a weird way? Deles 
tiempo para pensar, reflexionar y discutir. Permítales 
subrayar la parte más interesante del texto. Pídales 
que lean en silencio la parte que subrayaron y, en 
pares, verifiquen si sus predicciones fueron correctas. 
Invítelos a responder de manera individual las 
preguntas de comprensión. Deles suficiente tiempo 
para responder. Verifique las respuestas con toda la 
clase. Pídales que trabajen en la segunda actividad 
en parejas. Pida voluntarios que lean en voz alta las 
respuestas correctas.

Respuestas
1  1 T  2 F  3 T  4 F  5 T

2  1 In the western shores of Scotland or Ireland   
2 She sold most of them at the fisherman’s market 
and made soup with the rest  3 Behind some 
rocks at the end of the cove  4 He gave it back to 
its mom  5 The tide was rising very quickly. They 
were afraid of drowning  6 Three silkies

3 1 b  2 c  3 a

4 1 c  2 a  3 b

 Media Resources
Prelectura 

Escriba Ancient Tales en el pizarrón. Explique a los 
alumnos que hay muchas historias que se convierten 
en leyendas. Muchos cuentos de hadas se basan en 
estas historias tradicionales. Pregunte: Do you know 
any ancient tales? Si es necesario, ayúdelos 
diciéndoles el comienzo de una de estas historias. 
Escriba los nombres de las historias en el pizarrón. 
Explique que, incluso si estas son fantásticas, la 
mayoría tiene una lección que aprender. Asegúrese 
de que entiendan lo que van a leer, ya que les 
ayudará a desarrollar mejores habilidades de 
comprensión. Pregunte: Do you think animals can turn 
into people in real life? Have you seen this in stories? 
Which ones? Pida a los alumnos que las expliquen. 
Puede orientarlos dando un ejemplo. Ahora, 
organice un debate en clase para comparar los 
diferentes personajes de las historias.

Recuérdeles que no necesitan comprender 
cada palabra del texto. Dígales que está bien ir al 
glosario de vez en cuando, si hay una palabra que 
no entiendan. Las ilustraciones también ayudan a 
aumentar la comprensión.

Primera lectura
Invite a los alumnos a ver la ilustración y el título. 
Pregunte: Have you any clues on what the story is 
about? Pida un voluntario que lea el título en voz 
alta. Pregunte: What do you think happened to Billy 
Dean’s children? Reforzar la predicción hará que 
sean más conscientes de lo que trata la historia. 
Ayúdelos a organizar una sesión de lectura. Dígales 
que, en parejas, se van a leer uno a otro las primeras 
cinco páginas. Cuando terminen, deberán explicar 
de qué trata la historia hasta ese punto.

Escriba el nombre de Billy Dean en el pizarrón. 
Diga a los alumnos que cuenten todo lo que saben 
sobre Billy hasta ahora. Divídalos en equipos y 
pida que escriban qué sucederá luego. Dígales que 
no compartan su predicción con otros equipos. 
Pregúnteles qué animal les gustaría ser. Invítelos a 
llegar a un acuerdo para que le pongan el nombre 
del animal a su equipo. Dígales que necesitan 
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que las describan. Diga a los alumnos que descifren 
los títulos y numeren las ilustraciones, según las 
historias que representan.

Stage 2: I think

2 Observa la portada del libro y responde las 
preguntas.
Pregunte: What do book covers tell you about the books? 
Pida voluntarios que den sus opiniones. Diga a 
los alumnos que piensen en su cuento favorito, y 
deles unos minutos para que imaginen e ilustren 
en su cuaderno una portada para su cuento. Pida 
voluntarios que compartan sus portadas con el 
grupo. Señale los elementos que eligieron enfatizar 
y cómo se relacionan con la historia. Aproveche esta 
oportunidad para ayudarlos a identificar autor(es), 
y a reconocer el tema, el propósito y el destinatario, 
preguntando: Who wrote the story? What kind of story 
is it? Does the cover reflect the tone or subject matter? 
Who normally reads these stories? Luego, pida que 
observen la portada de la actividad 2. Pregunte: 
What can you learn from the story by looking at it? 
Dígales que respondan las preguntas. Pida las 
respuestas a diferentes alumnos.

Respuestas: 1 It is about two animals and a man. 
2 It is a fiction story / fable. 3 Kelly Black is the 
author. 4 It is for children.

Respuestas: 1 The Three Little Pigs, b 2 Little 
Red Riding Hood, a

La literatura es un vasto conjunto de textos escritos 
y hablados. Es mucho más diversa de lo que algunos 
creen. Aunque los alumnos aprendan que la 
literatura solo está disponible a través de los libros, 
es importante que sepan que también se refiere a 
canciones, mitos, leyendas, etc. Antes de los libros, 
algunas de las historias se transmitían oralmente de 
una generación a otra.

Nota intercultural

Clase 1

Activación
Conforme ingresen los alumnos al salón, deles la 
bienvenida, junto con una hoja de papel. Dígales 
que van a jugar Draw the Clue. Explíqueles que 
usted va a dar la descripción de un personaje o un 
elemento de algún cuento clásico, y ellos deberán 
dibujarlo.

Por ejemplo: Arthur became king by pulling this 
item out of a stone. Deben dibujar una espada. Snow 
White was poisoned by biting this item. Deben dibujar 
una manzana roja. Intente recordar tantos cuentos 
clásicos como pueda. Realice la actividad durante 
el tiempo que desee. Luego, pídales que comparen 
sus dibujos antes de dar las respuestas correctas. 
Pregunte: Do you like to read narrative stories? Which 
is your favorite? Escuche algunas respuestas.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Unan los títulos con las 
ilustraciones. Digan de qué trata cada historia y 
nombren otros cuentos clásicos que conozcan.
Antes de comenzar la actividad 1, pida a los 
alumnos que se turnen para leer en voz alta los 
objetivos de la lección y que piensen qué es lo que 
esperan lograr al concluirla. Dígales que regresen a 
otras unidades para revisar lo que han aprendido 
y que propongan metas de aprendizaje realistas 
para esta unidad en su cuaderno. Comparta estos 
propósitos y llegue a un acuerdo que satisfaga las 
capacidades y expectativas de cada uno, que sean 
realistas. Pregúnteles si conocen alguna historia 
narrativa. En parejas, pídales que hablen sobre las 
historias que conocen y digan cuál es su favorita. 
Active sus conocimientos previos sobre elementos 
narrativos, pidiéndoles detalles específicos de las 
historias que mencionen; por ejemplo, los personajes 
principales y secundarios, el escenario, la trama, el 
título o detalles sobre sucesos específicos. Pídales 
que abran su Student's Book en la página 137. Dirija 
su atención hacia las imágenes y pida voluntarios 

Student's Book pages 137-140

Aprendizaje esperado:
•  Selecciona y revisa cuentos clásicos.
Directrices para la enseñanza:
Provea a sus estudiantes de una variedad de 
oportunidades para que logren:
- Proponer metas realistas de aprendizaje.
- Reconocer organización textual y gráfica.
- Identificar autor(es).
- Activar conocimientos previos sobre elementos de 

narraciones.

- Reconocer tema, propósito y destinatario de las 
narraciones.

- Acordar con otros los criterios de selección.

Materiales:
- Hojas blancas de papel, lápices de colores, tijeras  

y Class CD.
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3 Lee el comienzo de la historia y marca (✓) la 
ilustración correcta.
Escriba el título de la historia de la actividad 2 en el 
pizarrón; que los alumnos le digan sus expectativas 
sobre el texto antes de leerlo; escríbalas en el 
pizarrón. Pídales que justifiquen sus ideas con 
argumentos. Luego, que lean el comienzo de la 
historia. Deles tiempo para completar la actividad  
y mientras verifican la respuesta, examine el texto y  
la secuencia de sucesos para que reconozcan la 
organización textual. Verifique las respuestas como 
clase. Pregúnteles qué notan sobre la imagen.

4 Lee el texto y numera las ilustraciones en el 
orden correcto.
Pida a los alumnos que abran su Student's Book 
en la página 138, que lean el resto de la historia, 
escriban un resumen de 10 palabras de cada párrafo 
y, luego, miren de cerca las imágenes. Para que 
reconozcan la organización textual y gráfica, deles 
tiempo para ordenar las ilustraciones, de acuerdo 
con la secuencia de sucesos representada en el texto. 
Pregunte: How would the story differ if the images were 
arranged in a different sequence? Al terminar, pídales 
que compartan sus respuestas.

5 Lee nuevamente los textos de las actividades 3  
y 4. Luego, marca T (Verdadero) o F (Falso). 
El propósito de esta actividad es que los alumnos 
reflexionen sobre los elementos que pueden 
ayudarlos a entender los textos. Pídales que analicen 
los que leyeron en las actividades anteriores. 
Pregunte: How does one text help us understand the 
other? Pídales que abran su Student's Book en la 
página 138, que lean otra vez el texto completo, 
luego los enunciados, y elijan T o F, según 
corresponda. Dígales que lean en voz alta cada 
enunciado y le digan, todos juntos, la respuesta. Pida 
voluntarios que justifiquen su elección. Por último, 
pregunte: Did you get that information from reading the 
text, looking at the images or both?

Respuesta: c

Respuestas: a 4 b 1 c 3 d 2

Respuestas: 1 T 2 F 3 T 4 T

¿Cómo esperan que la historia termine? ¿Por qué? 
Pida a los alumnos que escriban un párrafo que 
describa el final de la historia, y que luego hagan un 
dibujo para ilustrar los sucesos principales.
Tiempo: 5 minutos

Actividad extra

Clase 2

Activación
Divida al grupo en equipos pequeños y dele 
una hoja de papel a cada uno. Dígales que van a 
escribir una historia surrealista en colaboración. 
Cada integrante tendrá un minuto para escribir 
una parte de la historia. Cuando el tiempo del 
primero termine, debe doblar la hoja de modo que 
solo sean visibles las últimas palabras que escribió. 
El siguiente alumno debe continuar la historia 
sin mirar la parte cubierta, centrándose solo en 
las últimas palabras del texto de su compañero. 
Continúe el ciclo durante el tiempo que estime 
conveniente, y luego cambie las hojas de papel. Pida 
que un voluntario de cada equipo lea su producto 
final en voz alta.

6   Lee y contesta las preguntas.
 Pida a los alumnos que compartan la última 
historia que leyeron. De entre ellas, elija una que la 
mayoría conozca y pida un voluntario que escriba 
la información principal en el pizarrón. Haga que 
identifiquen los elementos narrativos (personajes, 
escenarios, trama, etc.) y que completen la 
información, si falta algo. Dígales que abran su libro 
en la página 139. Escriba en el pizarrón una historia 
famosa que todos conozcan. Pida voluntarios que 
lean las declaraciones y que las relacionen con 
la historia en el pizarrón. Deje que los alumnos 
respondan las preguntas. Verifique las respuestas 
correctas con toda la clase.

Respuestas: 1 A jackal helps a man to escape 
from a tiger. 2 A tiger, a man, and a jackal. 
3 A road.

Analyze

7 22  Lee y luego escucha la última parte de 
la historia. Completa las expresiones con lo que 
opinas de la historia. Trabaja en un equipo de tres 
o cuatro. Comparen sus respuestas.
Pida a los alumnos que recuerden la historia que  
leyeron en la clase anterior (actividades 3 y 4). 

Muestre a los alumnos una actitud positiva hacia 
los hábitos de lectura. Leer es una actividad 
divertida que mejorará la gramática y la ortografía 
de sus alumnos y les ayudará a aprender más 
vocabulario. Muestre interés por conocer sus gustos 
e incluya historias que sepa que disfrutarán.

Tips de enseñanza

Student’s Book pages 137-140
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Pídales que mencionen los principales elementos 
narrativos y que respondan preguntas de 
comprensión del texto, como: What was trapped in 
a cage? Who opened the cage? What three things did 
the tiger talk to? What did they say? Dígales que lean 
esta última parte individualmente. Reproduzca 
el Class CD. Pida a los alumnos que completen 
las expresiones con sus propias opiniones, en el 
espacio provisto. Forme equipos de tres o cuatro; 
que comparen sus respuestas y comenten en qué son 
diferentes y en qué se parecen entre sí.

8 Trabaja en pareja. Cierren su libro y vuelvan a 
contar la historia con sus propias palabras.
Pida a los alumnos que cierren su libro y que se 
sienten en parejas. Llegó el momento de averiguar 
lo que saben de la historia haciendo que la narren 
con sus propias palabras. Cada pareja hará una lista 
de los sucesos que necesitan incluir y ensayarán 
juntos su narración, alternando los sucesos. Luego, 
irán con otra pareja y se contarán unos a otros su 
versión de la historia. Las compararán y verán 
en qué difieren y en qué son únicas. Pida que los 
equipos se retroalimenten unos a otros.

Stage 3: I do

9 Observa la ilustración y completa la tabla con 
palabras y frases del recuadro.
Organice un debate grupal sobre las historias cortas 
que los alumnos conocen. Pregúnteles si conocen la 
historia de Jack and the Beanstalk. Pida voluntarios 
que comenten la trama, para refrescar la memoria 
de todos. Luego, dígales que completen la tabla 
con palabras y frases del recuadro. Después de 
un tiempo, verifique las respuestas. Pregunte: Do 
they think the chart successfully summarizes the most 
important elements of the story? Why or why not?

Respuestas: 1 Title 2 Characters 3 Jack’s house 
and the giant’s castle 4 Plot 5 He stole a golden 
goose

Stage 4: Ready!

10 p.153  Trabaja en equipo. Elijan una historia 
clásica que conozcan y escriban sus elementos. 
Luego, compártanla con otro equipo y expliquen por 
qué la eligieron.
Pida voluntarios que pasen al frente a escribir en 
el pizarrón el título de una historia clásica que les 
guste. Esto ayudará a que todos recuerden más 
historias. Organícelos en equipos y que cada uno 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

elija una historia clásica que les guste para que 
identifiquen en ella los elementos narrativos y los 
escriban en una tabla como la de la actividad 9. 
Luego, pídales que compartan su elección con otro 
equipo, que hablen de ella y se entrevisten unos 
a otros para descubrir por qué su equipo decidió 
elegir esa historia en particular. Pregúnteles si están 
de acuerdo con los criterios de selección del otro 
equipo. Pídales que hablen sobre sus elecciones, que 
descubran cuál es la historia más popular y analicen 
por qué. Remita a los alumnos a la bibliografía de la 
página 192 y dígales que utilicen los enlaces a sitios 
web de esta sección para aprender más sobre los 
temas de esta unidad. Puede utilizar esta actividad 
como evidencia para el portafolio del producto final.

 Media Resources

11 Reflexiona sobre la selección de cuentos 
clásicos. Escribe las respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 11, relacionadas 
con los cuentos clásicos. Pida a un alumno que lea 
las tres preguntas en voz alta, y dé tiempo para 
que todos desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Dígales que, si les es posible, 
tengan en él una sección dedicada a sus reflexiones. 
Asegúrese de que los alumnos entiendan lo que 
tienen que hacer. Pida voluntarios que den ejemplos 
de los diferentes cuentos clásicos que conocen y las 
diferentes características que debe tener un cuento 
clásico.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Pida a los alumnos que, en equipos, elaboren las 
ilustraciones de una historia de su elección, y 
que luego las intercambien con otro equipo. El 
equipo que recibe las ilustraciones debe escribir 
una historia basada en ellas (un párrafo por 
imagen); después, va a recortarlas y a revolverlas 
para intercambiarlas, junto con su historia, con 
otro equipo. Este va a reordenar las imágenes, de 
acuerdo con la historia del segundo equipo, y las 
va a intercambiar una última vez. El equipo que 
las reciba escribirá una historia original basada 
en su propia interpretación y organización de las 
ilustraciones. Compare las diferentes tareas.
Tiempo: 15 minutos

Actividad extra

Student's Book pages 137-140
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componentes gráficos y de texto. Pídales que las 
observen con detenimiento y describan cada una. 
Pregunte: Are the illustrations in order? How can you 
tell? Dígales que escriban en su cuaderno una breve 
predicción de lo que trata el cuento. Es importante 
que noten los elementos que ayudan a anticipar  
lo que sucederá. Pídales que intercambien cuadernos, 
y que lean y corrijan la ortografía y la gramática 
de los textos. Luego, que una pareja de voluntarios 
comparta sus predicciones. Pida que levanten la 
mano para que todos vean si la mayoría de sus 
predicciones interpretaron las imágenes de la 
misma manera.

3 Lee el texto y responde las preguntas sobre  
el cuento.
Para usar diferentes estrategias de comprensión, 
pida a los alumnos que abran su Student's Book 
en la página 142. Antes de leer el texto, lea las 
preguntas en voz alta y asegúrese de que los 
alumnos las entiendan. Dígales que miren las 
ilustraciones. Pida tres voluntarios que lean el texto 
en voz alta. Cada uno leerá un párrafo. Recuérdeles 
que ajusten la velocidad de lectura. Plantee 
preguntas de comprensión para asegurarse de que 
los alumnos comprendan de qué se trata el cuento. 
Si es necesario, remítalos al glosario, en la página 
154, para aclarar el significado de las palabras. 
Oriéntelos para que reconozcan el sentido general y 
ubiquen los sucesos clave. Luego, dígales que lean 
el cuento y vean cómo se comparan sus respuestas. 
Repase las respuestas haciendo que algunos 
alumnos lean una pregunta y digan su respuesta.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: 1 They are brothers. 2 To a field 
on a hill to eat. 3 The troll that lived under the 
bridge. 4 By telling the troll to wait for a bigger 
more delicious goat. 5 He pushed the troll into  
the river.

Clase 1

Activación
Salude a los alumnos y siéntelos por número de 
lista. Explique que crearán, palabra por palabra, 
un cuento corto sobre un tema de interés, como un 
personaje famoso, algún evento local, ciencia ficción 
o hasta un superhéroe. El número 1 de la lista 
comenzará con una palabra (por ejemplo, The), el 
siguiente alumno deberá repetir la primera palabra 
y agregar otra (por ejemplo, The house …). Y así 
sucesivamente, hasta que todos hayan participado 
y el cuento esté completo. Luego, que algunos 
alumnos lo escriban en una cartulina, sin dejar de 
incluir los signos de puntuación necesarios. Pida 
voluntarios que lo ilustren. Exhíbalo en el salón.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en equipo. Comenten las preguntas.
Pida a los alumnos que dibujen una tabla de tres 
columnas en su cuaderno y que escriban en ella los 
nombres de tres compañeros. Dígales que deberán 
averiguar si a sus amigos les gusta leer o no, y el 
título de su libro o cuento favorito. Pídales que 
trabajen en equipos de tres. Dígales que abran su 
Student's Book en la página 141 y que usen estas 
preguntas para entrevistar a sus compañeros de 
clase. Deles unos minutos para realizar la entrevista 
y completar la tabla. Pida que lean algunas de las 
respuestas en voz alta.

Stage 2: I think

2 Observa las ilustraciones. Predice de qué trata 
la historia.
Escriba en el pizarrón instrucciones en desorden 
para tareas simples (por ejemplo: How to prepare 
lemonade). Si le es posible, haga dibujos simples, 
pero claros. Pida a los alumnos que recuerden lo 
que aprendieron sobre secuencias y que numeren 
las instrucciones en el orden correcto. Luego, 
dirija su atención hacia las ilustraciones del libro, 
para que puedan anticipar contenido basado en 

Student’s Book pages 141-144

p. 103

Aprendizaje esperado:
•  Comprende el sentido general y las ideas 

principales de cuentos clásicos.
Directrices para la enseñanza:
Ofrezca diversos modelos a sus estudiantes para que 
comprendan cómo:
- Anticipar contenido a partir de componentes 

gráficos y textuales.
- Utilizar diversas estrategias de comprensión  

(por ejemplo: ajustar velocidad de lectura, 
interrogarse a sí mismos, etcétera).

- Reconocer el sentido general de la obra y localizar 
sucesos clave.

- Determinar número y orden de sucesos clave.
- Valorar la lectura como actividad recreativa.
Materiales:
- Palitos de paleta (uno por estudiante),  

cartulinas y lápices de colores.
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4 Trabaja en pareja. Tomen notas de los sucesos 
más importantes del cuento que acaban de leer. 
Luego, cuéntenlo con sus propias palabras.
Pida a los alumnos que, en parejas, hagan una lista 
de los sucesos más importantes del cuento The 
Three Billy Goats Gruff. Pueden volver al libro, si lo 
requieren. Cuando completen su lista, pídales que 
ensayen juntos la narración del cuento. Luego, que 
se unan a otra pareja y se cuenten el cuento unos 
a otros. Al final, que las dos parejas comparen sus 
relatos y adviertan que fueron únicos y diferentes a 
la vez, a pesar de que contaron el mismo cuento.

5 Comenta en pareja. ¿Conocen otros cuentos 
sobre animales? ¿Tienen mensaje?
Pida a los alumnos que intercambien ideas sobre 
diferentes títulos de cuentos que conozcan y los 
escriban en el pizarrón. Pregunte: Do you know other 
stories about animals? Que le den sus respuestas 
(por ejemplo, Los tres cerditos, El patito feo, etc.). 
Escriba un cuento breve en el pizarrón y pida que lo 
cuenten con sus propias palabras. Pregúnteles sobre 
los personajes y ayúdelos a secuenciar los sucesos. 
Por último, pregúnteles si el cuento tiene algún 
mensaje. Que le digan el mensaje de los cuentos 
que mencionaron.

Traer un palo de paleta por alumno, próxima clase. 

Recuerde

Clase 2

Activación
Salude a sus alumnos. Divida la clase en parejas. 
Dígales que van a jugar al ahorcado usando títulos de  
fábulas o cuentos. Jueguen Title Hangman! Asegúrese 
de que todos hablen en inglés al participar. 
Establezca un límite de tiempo y monitoréelos.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Parafrasear se refiere al acto de replantear algo de 
una manera diferente para mayor claridad. Implica 
una nueva redacción en la que el significado sigue 
siendo el mismo, incluso si las palabras exactas no 
se utilizan. La paráfrasis es buena cuando quiere 
asegurarse de que sus alumnos hayan entendido un 
concepto o una historia, ya que primero se requiere 
que el alumno comprenda y asimile el conocimiento 
antes de ponerlo en sus propias palabras. Este 
concepto también será útil cuando los alumnos 
tengan que producir ensayos.

Tips de enseñanza

Stage 3: I do

7 Trabaja en pareja. Lean el cuento y comenten 
de qué se trata.
Pida a los alumnos que le digan algunos elementos 
narrativos y escríbalos en el pizarrón. Dígales 
que elaboren, en colaboración, una lista de otros 
elementos narrativos y los escriban en el pizarrón. 
Esta lista debe incluir conceptos como personajes, 
argumento, escenario, conflicto, resolución, etc. 
Pídales que escriban la lista a manera de preguntas 
que deben responder después de leer un cuento 
(Who is the main character? Who are the secondary 
characters?). Una vez que la lista esté completa, 
dígales que lean The City Mouse and the Country 
Mouse. Deles tiempo para leer solos o en voz alta 
con el grupo, y luego pídales que discutan las 
preguntas con un compañero. Recuérdeles que usen 
el diccionario o remítalos al glosario de la página 
154 para aclarar el significado de las palabras. 
Invítelos a repasar su lista después de leer el cuento. 
Pida voluntarios que respondan de acuerdo con la 
lista de elementos narrativos.

Para mantener a los alumnos siempre atentos, 
recurra a los “Palitos de paleta”. Este método 
popular requiere que, antes de empezar la clase, 
escriba el nombre de cada alumno en un palito 
de paleta, y que luego los coloque todos en un 
frasco o en una bolsa. Aunque es importante que 
los alumnos participen de manera voluntaria, este 
método proporciona un elemento aleatorio que 
tendrá a todos participando.

Tips de enseñanza

6   Completa los enunciados con las palabras del 
recuadro.

Pida a los alumnos que reflexionen sobre su proceso 
de comprensión de lectura. Pregunte: What do you 
do when you find a word you do not understand? How 
do you make sure you are understanding the text? 
Do you use specific strategies? Mencione algunas 
estrategias de comprensión, tales como ajustar la 
velocidad o autopreguntarse. Luego, pida que abran 
su Student's Book en la página 143 y completen 
la actividad. Discuta cada enunciado mientras 
verifica las respuestas. Remítalos al glosario de la 
página 154 para que aclaren sus dudas. Pídales que 
discutan sus estrategias y compartan consejos que 
hayan encontrado útiles en su experiencia.

Respuestas: 1 reread 2 questions 3 clues  
4 plot 5 graphic

Analyze

Student's Book pages 141-144
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8 Trabaja en pareja. Completen los párrafos  
de acuerdo con los sucesos del cuento de la  
actividad 7. Luego, respondan las preguntas.
Pida a los alumnos que abran su libro en la página 
144 y miren las ilustraciones. Pregunte: Which part 
of the text is referenced in each image? What events 
can they remember? Solicite que trabajen en parejas. 
Dígales que lean el comienzo de la frase y que 
analicen cómo deben completar cada párrafo con 
la información que recuerdan. Luego, pídales 
que vuelvan a leer el texto para determinar si sus 
propuestas fueron correctas.

Es importante que los alumnos comiencen a leer 
a una edad temprana porque de esta manera 
adquirirán de forma natural una apreciación por las 
estructuras gramaticales y una fuente abundante de 
vocabulario. También es valioso para los alumnos, 
padres y maestros compartir textos apropiados e 
interesantes para leer (en términos de vocabulario 
accesible y temas). Esto dará a los alumnos un tema 
común de conversación. Muchas narrativas clásicas 
ahora están disponibles en una edición simplificada 
para diferentes grupos de edad. La literatura es 
también un gran recurso para enseñar valores y 
desarrollar empatía y conciencia de las realidades 
y contextos de otras personas. La lectura es una 
ventana a otros mundos y culturas, y una fuente 
inagotable de conocimiento y diversión.

Tips de enseñanza

Stage 4: Ready!

9 Escribe un final alternativo para The City Mouse 
and the Country Mouse en tu cuaderno. Luego, 
compártelo con un compañero de clase.
Diga a los alumnos que cierren los ojos por un 
minuto e imaginen a los mismos ratones del cuento. 
Pregunte: Can you imagine a different ending for the 
mice’s adventure? Pídales que imaginen un final 
divertido, un final dramático, un final romántico, 

Respuestas: The Country Mouse offered: barley 
and grains from the barn. Here they found: sugar, 
prunes, sausages, spicy apples, etc. There was:  
a real treasure for them. 1 The country mouse  
and the city mouse. 2 A barn in the countryside and 
a cupboard and cellar in the city. 3 They ate the 
sugar in the cupboard and had to escape from  
the cook. 4 On the top shelf they found some prunes 
but had to escape from the cat. 5 In the cellar the 
Country Mouse was about to eat some delicious 
cheese when the City Mouse yelled and explained it 
was a dangerous trap.

etc. Señale cómo una historia puede tener varias 
versiones diferentes. Pida a los alumnos que 
escriban un final alternativo. Cuando hayan 
terminado, que intercambien su cuaderno con 
un compañero para leer otros finales propuestos. 
Para valorar la lectura como una actividad de ocio, 
los alumnos deberían comentar cómo disfrutaron 
leer los finales alternativos de sus compañeros 
y lo que les gusta de la literatura. Comience una 
conversación sobre la lectura por diversión. Pida a 
los alumnos que voten por el mejor final.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

10 p.153  Trabaja en equipo. Piensen en un cuento 
que les guste y escriban los sucesos principales. 
Pueden usar el cuento que eligieron en la Lección 1.
Integre a los alumnos en los mismos equipos de la 
Lección 1 para que discutan qué cuento les gusta 
más y escojan uno. Después, anímelos a pensar en la 
secuencia del cuento que eligieron. Pregunte: What’s 
the name of the story? Who are the main characters? 
What is the story about? What’s the plot of your story? 
How does the story end? Que le den las respuestas. 
Aliéntelos a escribir los sucesos principales en una 
hoja de papel. Monitoree y ofrezca ayuda, si es 
necesario. Una vez que hayan terminado, pídales 
que compartan su cuento con otros equipos.

11 Reflexiona sobre tu lectura. Escribe tus 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en las 
tres preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
los hábitos de lectura. Pida a un alumno que lea 
las tres preguntas en voz alta y dé tiempo para que 
todos desarrollen sus respuestas y las escriban en 
su cuaderno. Si es posible, pídales que tengan en él 
una sección dedicada a sus reflexiones. Asegúrese 
de que los alumnos entiendan lo que tienen que 
hacer. Pida voluntarios que den ejemplos de lo que 
se les dificulta para entender las ideas principales.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 141-144
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Stage 2: I think

2 Trabaja en pareja. Numeren las ilustraciones en 
el orden que crean correcto.
Dirija la atención de los alumnos a las imágenes. 
Dígales que piensen en una historia para explicar 
cada dibujo sin ningún contexto. Pida que escriban 
una sola oración por cada dibujo, y que luego 
comparen sus interpretaciones con un compañero. 
Deje que trabajen juntos para decidir el orden 
correcto. Pasee por el salón y pida que cada pareja 
explique por qué eligieron ordenar las ilustraciones 
en esa secuencia. Pregunte: Which visual cues were 
helpful to understand the natural progression of events? 
Pídales que colaboren para escribir un breve resumen 
de la historia, basado en el orden de las imágenes.

3 23  Lee y escucha la fábula. Verifica tus 
predicciones.
Comente a los alumnos que escucharán la historia 
de la actividad anterior. Dígales que presten 
mucha atención y que escriban las palabras que 
no entienden, para que las busquen después en 
el diccionario o en el glosario de la página 154, y 
aclaren su significado. Reproduzca el Class CD. 
Pida a los alumnos que vuelvan a sus notas de 
las ilustraciones (actividad 2) y que comparen su 
resumen con la historia que acaban de escuchar. 
Pregunte: Was it different? How? Dígales que 

Respuestas: 3 1 4 2

Prepare a los alumnos para actividades de escucha 
eliminando las distracciones. Pídales que guarden 
todo aquello que no sea necesario para la actividad. 
Si están demasiado emocionados o inquietos, puede 
pedirles que se pongan de pie para “sacudirse el 
exceso de energía”. Por lo general, este divertido 
descanso es bienvenido, pero usted debe tener muy 
en claro su duración y su propósito. Por ejemplo, 
puede decirles que tendrán un minuto para ponerse 
de pie y volverse un poco locos, para que puedan 
luego enfocarse en la tarea.

Tips de enseñanza

Clase 1

Activación
Pida a los alumnos que le digan nombres de países 
de habla inglesa. Escríbalos en el pizarrón (Canadá, 
Islas Malvinas, Barbados, Australia, Irlanda, 
Jamaica, Nueva Zelanda, Singapur, Belice, Reino 
Unido, Estados Unidos, etc.). Dígales que elijan un 
país que les guste o les interese. Pida que recorran 
el salón preguntando a sus compañeros qué país 
eligieron hasta que encuentren alguien a quien le 
guste el mismo país. Explíqueles que van a trabajar 
juntos para elaborar un breve discurso sobre el 
país que eligieron. Dé tiempo suficiente para que 
trabajen. Recorra el salón para ayudar a los alumnos 
cuando sea necesario. Pídales que hablen de por qué 
encuentran interesante o atractivo a ese país. Luego, 
que los equipos compartan algunos de los rasgos 
más característicos de cada uno de los países: Are 
they famous for their food, a museum, natural reserves, 
monuments, etc.? Pida voluntarios que compartan 
sus hallazgos con el resto de la clase.

Stage 1: I explore

1 Mira las banderas y responde las preguntas.
Esta es una buena oportunidad para hablar con 
los alumnos sobre la importancia de las banderas 
como símbolos. Pregunte qué representa la bandera 
para un país. ¿Pueden pensar en otra forma de 
representar a un país sin mencionar su nombre? 
Luego, pida voluntarios que dibujen en el pizarrón 
las banderas de los países vistos en la activación. Si 
no las conocen, que las busquen de tarea. Pida que 
abran su libro en la página 145 y miren las banderas 
(España, Argentina, Colombia, México). Deje que 
completen la actividad. Concluya comentando 
el significado de los colores y el propósito de 
una bandera para definir la identidad nacional. 
Remítalos a la bibliografía, página 192, y pídales que 
utilicen los enlaces a sitios web de esta sección para 
aprender más sobre los temas de esta unidad.

Respuestas: 1 Spanish 2 No 3 Most words  
4 Yes

Student's Book pages 145-148

Aprendizaje esperado:
•  Compara variantes en la pronunciación y en  

la escritura.
Directrices para la enseñanza:
Explique a sus estudiantes las estrategias y los recursos 
que les permitan aprender a:
- Clasificar sonidos representados por diversas 

letras: grupos de grafías poco frecuentes o 

ausentes en la lengua materna (ee, gh, etcétera).
- Considerar contrastes entre las variantes británica 

y estadounidense (–our / –or, –re / –er, etcétera).
- Monitorear fortalezas propias y de otros.

Materiales:
- Hojas de papel y Class CD.
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señalen dónde encaja cada ilustración en la historia. 
Discutan el uso e importancia de las señales visuales.

4 23  Lee y escucha la historia de la actividad 3 
nuevamente y responde las preguntas.
Diga a los alumnos que compartan lo que saben 
sobre fábulas y cuentos infantiles (una fábula es una 
historia breve que al final aporta una moraleja). 
Comenten las fábulas con las que ellos están 
familiarizados y úselas como ejemplo de lo que es 
una moraleja. Pregunte: Does every story have a 
moral? Luego, pídales que piensen en la historia de 
The Dog and the Shadow. Does it have a moral? What is 
the moral of the story? Dígales que vayan a la página 
146 de su libro y lean las preguntas en voz alta. 
Reproduzca el Class CD. Pídales que respondan las 
preguntas. Discuta las respuestas con el grupo y que 
argumenten cada una de las respuestas.

5 24  Escucha los extractos de la historia y 
marca (✓) la bandera que coincide con el acento.
Comente a los alumnos que escucharán algunos 
extractos de la historia. Explique que esta vez deben 
enfocarse en el acento de los hablantes. Esta actividad 
ayudará a los alumnos a clasificar sonidos 
representados por letras diferentes: grupos de letras 
poco comunes que están ausentes en su lengua 
materna (por ejemplo: ee, gh). Reproduzca el Class CD. 
Pida que sigan la historia e identifiquen el origen de 
los acentos marcando la bandera correcta para cada 
oración. Para considerar las diferencias entre las 
grafías británica y estadounidense, dirija la atención 
de los alumnos al cuadro Spelling Differences, después 
de completar la actividad 5. Remítalos al glosario de 
la página 154, para aclarar dudas. Pídales que señalen 
los cambios de palabra a palabra (–our / –or, – re / –er). 
Pregunte: What are some of the main differences? Señale 
que, aunque la ortografía y el acento son diferentes en 
términos generales, ambas palabras se pronuncian de 
manera similar. Pregunte a los alumnos si pueden 
pensar en más ejemplos.

Tanto el inglés estadounidense como el británico 
poseen un acento muy particular y distinto. Los 
alumnos ya conocen algunas de las palabras 
similares que tienen una ortografía diferente, 
pero hay muchas cosas que tienen nombres muy 
diferentes de un país a otro. Por ejemplo: apartment

Nota intercultural

Respuestas: 1 A fable 2 It is foolish to be greedy 
3 American and British

Respuestas: American: 1, 3, 5 British: 2, 4

Clase 2

Activación
Forme dos equipos por número de lista. La primera  
mitad será británica, y la segunda mitad, 
estadounidense. Pídales que hablen sobre su 
semana o su fin de semana. Los alumnos deben 
intentar imitar diferentes acentos al hablar, y usar 
otras palabras como referencia. Sus acentos no serán 
perfectos, pero es una actividad divertida con la que 
puede monitorear cómo perciben otros acentos y 
cuánto vocabulario alternativo pudieron recordar. 
Más tarde, puede pedirles que finjan que son 
italianos, franceses, rusos, de una isla caribeña, la 
India, etc. Realice algunas interpretaciones propias 
para romper el hielo y darles algunas pistas.

6 Completa la tabla con las palabras del recuadro 
que tienen una pronunciación similar. Luego, 
escribe dos palabras más en cada categoría. 
Escriba en el pizarrón varias palabras de las 
historias de lecciones anteriores. Lea cada una en 
voz alta y pida al grupo que las repita después 
en coro. Solicite voluntarios para pasar al frente 
y subrayar los grupos de letras compartidas por 
algunas de las palabras del pizarrón. Enséñeles 
que, en inglés, a veces, dos o tres letras emiten un 
sonido (ee, gh, etc.). Pida a los alumnos que trabajen 
en parejas para clasificar las palabras en el pizarrón 
de acuerdo con los sonidos que subrayaron. Luego, 
dígales que abran su Student's Book en la página 
146 y que completen la tabla con las palabras del 
recuadro.

Respuestas: ea: feast, meat, teach ch: teach, 
watch th: south, path

y flat, elevator y lift, chips y crisps, etc. Haga una lista 
de las palabras más usadas en ambos países y pida 
a los alumnos que observen las diferencias. Más 
adelante, estas diferencias en el vocabulario y la 
ortografía les ayudarán a reconocer el origen de un 
texto simplemente leyéndolo.

El idioma inglés usa las 26 letras del alfabeto, pero 
a través de la combinación de estas letras podemos 
producir aproximadamente 44 sonidos diferentes. 
En inglés, es común encontrar grupos de letras que 
producen un solo sonido. Proporcione diferentes 
ejemplos de estos grupos para demostrar estos 
sonidos.

Nota intercultural

Student’s Book pages 145-148
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7   Lee y contesta las preguntas.
 Diga a los alumnos que trabajen en equipos 
pequeños para producir una lista de reglas para 
las personas que desean aprender la diferencia 
entre el inglés estadounidense y el británico, y que 
buscan mejorar su pronunciación. Recuérdeles 
mirar sus notas de actividades anteriores, si necesitan 
actualizar un concepto. Luego, que completen la 
actividad individualmente. Pida que le den sus 
respuestas y que miren su lista de “reglas” para ver si 
coinciden. Discuta sus propuestas y las del libro; deje 
que corrijan o agreguen las que el grupo acuerde.

Respuestas: 1 color-colour 2 one sound

Analyze

Stage 3: I do

8 Lee la historia. Decide si está escrita en inglés 
británico o estadounidense. Encierra en un círculo 
las palabras que te dan la respuesta.
En equipos de cuatro, que los alumnos discutan 
las diferencias entre el inglés británico y el 
estadounidense. Que comparen los acentos, 
escuchando o imitando las diferentes pronunciaciones 
de un conjunto de palabras. Pregunte: Is it easy to 
identify which accent is American and which is English? 
Would it be easy to determine the origin of the story just 
by reading it? Dígales que expresen sus opiniones 
y compartan algunos consejos. Dirija su atención 
a la historia The Fox and the Crow. Pídales que 
encierren las palabras que están escritas en inglés 
estadounidense o británico. Remítalos al glosario, 
página 154, para aclarar dudas.

Respuestas: 1 American English (color, theater, 
kilometer)

9 Trabaja en pareja. Observen los grupos de letras. 
Piensen en palabras que tengan estos grupos de 
letras. Usen las palabras de The Fox and the Crow 
como ejemplo.
Divida el pizarrón en columnas y diga a los alumnos 
que escriban las palabras de la actividad anterior 
que les permiten saber el origen de la historia. 
Pídales que abran su libro en la página 147, y que 
un voluntario deletree, en voz alta, los grupos de 
la actividad. Luego, que vuelvan a leer la historia 
centrándose en estos grupos. Pídales que agreguen 
las agrupaciones y las palabras de ejemplo a las  
columnas del pizarrón y que las clasifiquen. 
Pregúnteles si saben más palabras que tengan estos 
grupos. Que practiquen la pronunciación de  
cada grupo leyendo el pizarrón.

Stage 4: Ready!

10 25  Escucha el poema. Decide si el acento es 
británico o estadounidense.
Para monitorear las fortalezas de los alumnos, 
pregúnteles acerca de los acentos que han escuchado. 
Pídales que compartan sus experiencias e ideas 
sobre cómo identificarlos. Luego, reproduzca el 
Class CD una vez para que los alumnos escuchen  
el contenido del poema. Reprodúzcalo una segunda 
vez para que se enfoquen en los acentos de los 
hablantes. Guíe a los alumnos a considerar cómo 
podría sonar un acento inglés neutral. Discuta las 
respuestas y pregunte acerca de las estrategias 
revisadas anteriormente con el grupo. Si es 
necesario, remítalos al glosario de la página 154 
para aclarar dudas.

11 p.153  Trabaja con tu equipo. Verifiquen la 
ortografía y la puntuación de los sucesos clave de 
su historia. Usen solo una variante del inglés.
En equipos, diga a los alumnos que saquen la 
historia que han estado escribiendo durante  
la unidad y que revisen su ortografía y puntuación. 
Recuérdeles que durante esta lección han estado 
trabajando con inglés británico y estadounidense. 
Pídales que revisen que estén utilizando una 
variante del inglés. Al terminar, pídales que se unan 
a otros equipos para dar y recibir retroalimentación 
constructiva. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

12 Reflexiona sobre las variaciones del inglés. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen de manera 
individual sobre esta lección y se centren en las tres 
preguntas de la actividad 12, relacionadas con los 
sucesos clave de una historia. Que un alumno lea 
las tres preguntas en voz alta. Dé tiempo para que 
todos desarrollen sus respuestas y las escriban en 
su cuaderno. Pida voluntarios que den ejemplos de 
lo que tienen que hacer para identificar los sucesos 
clave de una historia.

Respuestas posibles: ch: reached, cheese gh: 
laughing tch: snatched ea: beautiful, pleased, 
beak ck: snack

Respuestas: 1 neutral 2 British 3 American

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student's Book pages 145-148
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Stage 2: I think

2 Trabaja en pareja. Elaboren enunciados sobre 
cuentos que conozcan usando estas palabras.
Organice a los alumnos en parejas y dígales que 
miren las imágenes. Pregunte: What stories do you  
know that could be linked to the pictures? Que le 
mencionen algunos cuentos; acepte cualquier 
respuesta plausible. Pida que centren la atención 
en las palabras del recuadro. Dígales que con ellas 
crearán enunciados que describan los cuentos que 
pueden vincular a las imágenes. Pida un voluntario 
que lea el ejemplo: The prince woke her up with a kiss. 
Camine por el salón y supervise sin interrumpir.

3 Mira la imagen. Cierra tu libro. Habla sobre  
el cuento que la imagen te recuerda.
Pida a los alumnos que le den títulos de cuentos que 
puedan vincularse con la imagen. Si es necesario, 
guíelos para que lleguen a The Princess and the Frog. 
Si no conocen el cuento, acepte cualquier idea que 
puedan tener al respecto. Converse con los alumnos 
sobre el cuento. Pregunte: How do you know it? Do 
you like it? What is your favorite part? Intente recrear 
los sucesos principales para que recuerden toda la 
historia.

Una buena pronunciación es importante para 
comunicarnos oralmente con otras personas, pero 
asegúrese de que los alumnos sepan que no tienen 
que sonar como hablantes nativos para tener una 
buena pronunciación. Hay diferentes recursos 
(como videos, grabaciones, cuestionarios, etc.) para 
ayudarlos a perfeccionar su pronunciación.

Tips de enseñanzaClase 1

Activación
Escriba en el pizarrón enunciados incompletos, 
como: favorite color is blue; loves to eat apples; believes in 
ghosts; would prefer to live under the sea rather than  
in space; thinks Cinderella’s glass slippers are dangerous, 
etc. Pida a los alumnos que copien en su cuaderno 
los enunciados del pizarrón. Explique que en este 
juego deberán mezclarse para encontrar a alguien 
que, al completar con su nombre los enunciados del 
pizarrón, estos sean verdaderos. Por ejemplo, Daniel’s 
favorite color is blue. Intente incluir enunciados 
relacionados con el tema de la lección.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Marquen (✓) los cuentos de 
hadas que conocen. Luego, elijan uno y escriban lo 
que recuerdan de él.
Diga a los alumnos que trabajen en parejas. 
Invítelos a sentarse con quien quieran. Pídales que 
abran su libro en la página 149. Dirija su atención 
hacia las ilustraciones. Para contar sucesos basados 
en ilustraciones, anímelos a contar una historia 
con las imágenes; que se concentren en los detalles 
al elaborar la trama, describir a los personajes y 
expresar la moraleja. Pídales que sean concisos. 
Monitoree su capacidad para parafrasear un cuento 
clásico. Dígales que elijan uno y que reescriban 
los sucesos clave en un breve párrafo antes de 
compartirlos con la clase. Las imágenes se refieren 
a Jack and the Beanstalk, Sleeping Beauty, y Little Red 
Riding Hood. Pídales que identifiquen los nombres 
de los cuentos en inglés; ayude, de ser necesario. 
necesario.
Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 149-152
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Aprendizajes esperados:
•  Expresa sucesos clave de forma oral.
• Reescribe sucesos clave.
Directrices para la enseñanza:
Brinde a sus estudiantes propuestas diversas para que 
logren:
- Contribuir con observaciones y puntos de vista.
- Expresar reacciones y opiniones personales sobre 

sucesos.
- Fomentar el respeto a las opiniones ajenas.
- Narrar sucesos a partir de ilustraciones.
- Plantear preguntas para localizar información 

específica (por ejemplo: How often…?, Who was  
the first…?, When did she…?)

- Expresar acciones continuas y pasadas (por 
ejemplo: They watched…, They were watching…, 

They had watched…, etcétera).
- Explicar las estrategias usadas.
Involucre a sus estudiantes en una variedad de 
actividades para que logren:
- Recordar y utilizar repertorios de palabras y 

expresiones.
- Reescribir enunciados y sucesos clave.
- Ordenar sucesos en una secuencia. 
- Intercambiar textos para revisar convenciones.

Materiales:
- Pedacitos de papel con nombres de historias cortas.
- Grupos de enunciados que expresen distintas 

acciones relacionadas (por ejemplo: I was watching 
televisión when the phone rang …) y Class CD.
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4 26  Lee y escucha el cuento. Trabaja en un 
equipo pequeño. Escriban en su cuaderno tres 
sucesos clave del cuento. Luego, comenten en qué 
es diferente esta versión de la que conocen.
Reproduzca el Class CD y pida a los alumnos que 
lean el cuento mientras lo escuchan. Forme equipos. 
Dígales que identifiquen los tres sucesos clave del 
cuento y los escriban en su cuaderno. Pregunte:  
Is this story different from the one you know? Que le 
digan todas las diferencias que noten. Vuelva a leer 
el cuento, si es necesario.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

5  Trabaja en equipo. Discutan ideas para un 
final diferente de The Princess and the Frog. Elijan la 
mejor idea y escriban su final.
Diga a los alumnos que debatan en equipos sobre las 
formas en que el cuento puede ser diferente. Pídales 
que escuchen la opinión de todos, pero recuérdeles 
que al final tienen que decidir una forma única de 
cambiarlo. Deles algo de tiempo para reescribir el 
final del cuento. Por último, deje que compartan 
sus finales con la clase. Puede utilizar esta actividad 
como evidencia para el portafolio del producto final.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Juego de roles: pregunte a los alumnos si conocen 
el cuento de Jack and the Beanstalk. Dígales que 
colaboren volviendo a contar el cuento, para que 
todos recuerden de qué se trata. Pídales que enlisten 
algunos adjetivos para describir a los personajes 
(Jack, el gigante, el ganso, etc.). Divida al grupo en 
equipos. Luego, dígales que el ganso dorado ha 
desaparecido y que hay evidencia que sugiere que 
Jack es el responsable. Haga una breve descripción 
de la escena y elija un miembro de cada equipo 
para que sea un personaje diferente (incluidos los 
aldeanos). Pida a los alumnos que se entrevisten 
para averiguar si Jack fue el responsable del crimen. 
Jack debe defender su inocencia. Al final, pida que 
cada equipo dé su resolución y explique cómo llegó 
a esa conclusión.
Tiempo: 15-20 minutos

Actividad extra

La próxima clase lleve hojas de papel con los nombres 
de cuentos y conjuntos de enunciados con acciones 
relacionadas.

Recuerde

Clase 2

Activación
Divida al grupo en dos equipos. Explíqueles que 
jugarán a las adivinanzas. Un miembro de cada 
equipo debe acercarse al pizarrón, tomar una hoja de 
papel, leer en silencio el nombre del cuento escrito 
en él y dibujar elementos clave para que su equipo 
pueda adivinar de qué cuento se trata (por ejemplo, 
un lobo para Little Red Riding Hood). Si nadie puede 
adivinar, alguien más del mismo equipo puede 
pasar y hacer otro dibujo. Entre más dibujos tenga 
que hacer un equipo, menos puntos obtendrá. Una 
imagen adivinada = 10 puntos. El equipo con la 
mayor cantidad de puntos gana. Después de cada 
conjetura correcta, escriba el nombre del cuento en  
el pizarrón.

Stage 3: I do

7 Trabaja en pareja. Escriban cinco frases sobre 
los sucesos del cuento The Princess and the Frog 
desde el punto de vista del príncipe. Usen el 
lenguaje de la actividad 6.
Comente a los alumnos que seguirán trabajando con 
The Princess and the Frog. Pregunte: Would the story 
be different if it was told from the point of view of the 
prince? Pida que encuentren posibles diferencias. En 
parejas, que los alumnos escriban cinco enunciados 
sobre los principales sucesos del cuento, pero desde 
la perspectiva del príncipe. Pida que utilicen las 
características del lenguaje incluidas en la actividad 6.  

6   Lee los enunciados y únelos con la  
descripción correcta.

Antes de la clase, prepare conjuntos de enunciados 
que expresen diferentes acciones relacionadas. 
Por ejemplo, I was watching television when the 
phone rang. So I got up to answer the phone. Diga a 
los alumnos que analicen el orden de las acciones 
en estos enunciados. Pida que abran su Student's 
Book en la página 151. Para ayudarles a expresar 
enunciados progresivos y de acciones pasadas, dirija 
su atención a los dos primeros enunciados. Pida 
voluntarios que los lean en voz alta. Deben centrarse 
en las palabras en negritas. Pregunte: What do these 
words communicate? What is the difference between 
one construction and the other? Deje que relacionen 
los enunciados con las descripciones. Pídales que 
produzcan ejemplos propios para asegurarse de  
que hayan asimilado las estructuras adecuadamente. 
Anótelos en el pizarrón.

Analyze

Respuestas: 1 b 2 c 3 a

Student's Book pages 149-152
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Dígales que compartan sus enunciados con 
otra pareja y que intercambien retroalimentación 
respetuosa sobre el idioma. Recorra el salón 
supervisando su trabajo.

8 Escribe preguntas con Wh– sobre el cuento 
de la actividad 3. Piensa en los personajes, el 
escenario y la trama.
Comente a los alumnos que jugarán una ronda de 
Lawyer. En este breve juego, todos deben hacer una 
pregunta a otro compañero al azar. El alumno no 
debe dar una respuesta directa, sino responder con 
otra pregunta, utilizando palabras interrogativas 
diferentes, dirigida a otro alumno al azar. Después 
de una ronda, pida a los alumnos que elaboren una 
lista de palabras interrogativas y las escriban en el 
pizarrón. Luego, dígales que formulen preguntas 
sobre el cuento que leyeron en la actividad 3, 
para ubicar información específica, incluidos 
los personajes, el escenario y la trama. Use las 
preguntas de ejemplo de la actividad como guía.

Stage 4: Ready!

9 p.153  Trabaja en pareja. Escriban tres sucesos 
clave de un cuento clásico que conozcan. Reescriban 
un final diferente para el cuento que eligieron. 
Pueden usar la historia que eligieron en lecciones 
anteriores.
Pida a los alumnos que trabajen en equipos. Dígales 
que van a aplicar lo que han practicado sobre 
reescribir los sucesos clave de una historia y darle 
un final diferente. Pueden usar la historia que 
eligieron y trabajaron en la Lección 1. Pídales que se 
concentren en mejorar sus habilidades de escritura. 
Deben observar detenidamente su trabajo cuando lo 
terminen para que las personas que lo lean puedan 
entenderlo bien. Pregunte: Is every important element 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Para enseñar el concepto de “Perspective” es 
posible que desee leer un cuento clásico y centrarse 
en los sentimientos, pensamientos y opiniones de 
los personajes principales. Pida a los alumnos que 
interpreten el cuento desde el punto de vista de 
otro personaje. Pregúnteles cómo cambia la historia 
desde una perspectiva diferente. Que le digan cómo 
este cambio modifica de alguna manera el modo 
en que nosotros, como lectores, percibimos al otro 
personaje. 

Tips de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

of the story present in your work? Why did you choose 
to include or omit some information? Promueva el 
respeto cuando expresen su opinión. Puede utilizar 
esta actividad como evidencia para el portafolio del 
producto final.

10 Reflexiona sobre las estrategias de escritura. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 10, relacionadas 
con la reescritura de historias y cuentos. Pida un 
voluntario que lea las tres preguntas en voz alta y dé 
tiempo para que todos desarrollen sus respuestas y 
las escriban en su cuaderno. Si es posible, pídales que 
tengan en él una sección dedicada a sus reflexiones. 
Asegúrese de que los alumnos entiendan lo que 
tienen que hacer. Pida voluntarios que den ejemplos 
sobre cómo pueden reescribir algo con sus propias 
palabras, por ejemplo, usando sinónimos.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 149-152
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Unit 8
Producto final Cuento de gran formato

Student's Book page 153

158

Clase 1
 Media Resources

PART 1   Now you know … (Conocimiento)
Diga a sus alumnos que abran el Student's Book 
en la página 153. Pida que cada uno saque su 
cuaderno, lo revise y recopile las actividades para el 
portafolio que hicieron durante la Unidad 8. Guíelos 
a que encuentren estas cuatro muestras revisando 
la lista de aprendizajes esperados de la Parte 1 y 
pídales que marquen cada casilla por cada muestra 
recopilada. Estas cuatro muestras de trabajo para el 
portafolio incluyen: los elementos de una historia 
que conocen (actividad 10, página 140), sucesos  
clave de un cuento (actividad 10, página 144), 
elementos de ortografía y puntuación que hay que 
verificar (actividad 11, página 148) y reescritura de 
sucesos clave (actividad 9, página 152).

Si a un equipo le falta alguna de estas evidencias, 
anímelos a terminar su trabajo para que estén 
preparados. Resuelva cualquier duda que puedan 
tener sobre su trabajo.

Clase 2

PART 2   Make it yours (Apropiación)
1 Trabaja en un equipo pequeño. Usen las 
habilidades de la sección "Now you know …" para 
crear un cuento de gran formato. Incluyan dibujos 
y el nombre de los autores.
Forme equipos de cuatro o cinco alumnos. Dígales 
que van a crear un cuento de gran formato acerca 
de una historia clásica. Deles tiempo para que 
cada integrante del equipo reescriba uno o dos 
de los sucesos que escogieron. Cuando terminen, 
pídales que intercambien cuadernos para verificar 
la ortografía y dar su opinión. Una vez que estén 
seguros de que su texto está bien escrito, pídales 
que comiencen a trabajar en su cuento de gran 
formato. Necesitan escribir el texto en grandes hojas 
de papel, ilustrarlo y organizar los sucesos en el 
orden correcto. Recuérdeles escribir los nombres de 
los autores de la adaptación. En cuanto el cuento  
de gran formato quede terminado, los equipos 
estarán listos para presentarlo a la clase.

2 Presenten su cuento de gran formato a sus 
compañeros. Observen los que ellos hicieron 
y comenten las historias que eligieron volver a 
contar. ¿Pueden identificar en los cuentos los 
elementos que estudiaron?
Como los equipos se turnarán para mostrar y 
leer su cuento en voz alta para el resto de la clase, 
deles la oportunidad de practicar. Enfatice que la 

pronunciación correcta y la entonación apropiada 
son necesarias para mantener a sus oyentes 
interesados. Como grupo, brinde comentarios 
respetuosos a cada equipo, centrándose en la 
selección de sucesos clave. Pregunte: Is it clear?  
Is there something missing? Cuando todos los equipos 
hayan presentado su cuento de gran formato, 
comente con la clase cómo sus historias reflejan los 
elementos estudiados durante la unidad.

PART 3  Assessment (Evaluación) 
En el Student's Book, puede usar las actividades 
siguientes de la página 153 para evaluar el progreso 
de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Lee la lista de enunciados para evaluar tu 
desempeño en toda la unidad. Haz tu propia clave 
para evaluar estos criterios. Luego, marca la casilla 
de la tabla que corresponda a tu desempeño.
Para evaluar el cuento de gran formato final y los 
aprendizajes esperados de los alumnos, puede hacer 
que creen su propia rúbrica. Como clase, proponga 
una nomenclatura, por ejemplo: excelente, muy 
buena, buena, necesita mejorar, no puede hacerlo. 
Luego, pídales que autoevalúen su desempeño 
marcando la casilla correspondiente.

Social Practice

2 Completa los enunciados en tu cuaderno.
Los alumnos pueden reflexionar sobre sus 
habilidades de lectura respondiendo las preguntas 
en su cuaderno. Esta puede ser una buena 
oportunidad para dar retroalimentación, consejos y 
recomendaciones adicionales de libros para leer en 
la biblioteca de la escuela.

En la Teacher's Guide puede encontrar las 
siguientes herramientas para fines de evaluación:
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 159 para calificar diferentes aspectos del 
desempeño de los alumnos.

•  También puede usar el examen de la página 160 
para evaluar globalmente las habilidades de 
lectura de sus alumnos y la comprensión de los 
verbos en pasado.

Photocopiable D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V., 2020. Only for teaching purposes.
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Recreational and Literary 
Herramienta de evaluación

Escala de calificación
Una escala de calificación es un instrumento utilizado para evaluar ciertas características o aspectos del 
rendimiento de los alumnos. Su propósito es medir el rango de ciertos aspectos, en términos de cantidad y / o 
calidad.

Instrucciones:
1 Determine una lista de criterios o características por evaluar.
2 Determine el tipo de escala de evaluación que usará: números (calificación tradicional), letras, porcentajes, etc.
3 Evalúe a sus alumnos y determine su nivel de rendimiento.

Escala de calificación Escala de evaluación

Criterio A B C D E*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*Clave:

 A: 

 B: 

 C: 

D : 

 E: 

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

Student´s name   Date 

Score: (  / 20 points)

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

Unit 8

1 Read the story and match the sentences to the narrative elements.

The Sun and the Wind

Many years ago, somewhere in the countryside the Sun and the Wind had a discussion. 
They couldn’t decide who was stronger. The Sun thought he was the strongest. The 
Wind knew the Sun was wrong. Obviously, the wind was stronger than the Sun

One day they saw a man walking in the countryside. He had a heavy coat. “Now we 
can discover who is stronger,” said the Wind. “Let’s see which one of us can make that 
man take off his coat?” The Sun agreed.

The Wind began to blow and blow. The harder he blew the closer the man pulled his 
coat around him. He didn’t take it off. 

Then the Sun came out. The Sun was shining and it got hotter and hotter. The man 
took off his coat because it was too hot to walk with his coat on. The Sun had won. 

1 The Sun and the Wind

2 Somewhere in the countryside in the past 

3 The Sun and the Wind had a discussion.

4 The Sun made the man take off his coat.

5 The Sun won.

6 The Sun, the Wind

7 The Wind tried to make the man take off his coat.

2 Complete the sentences with was or had been.

1 The dog  barking last night. 

2  They  living in Canada for 3 years.

3  James  studying for 30 minutes before I arrived.

4  The firefighters turned the siren on because there  a lot of traffic. 

5  We  playing soccer with that team for three years when we won the 

championship.

6  I  eating my lunch while my friends were talking.

(14 points, 2 each)

(6 points, 1 each)

 a) conclusion

 b) first event

 c) second event

 d) third event

 e) main characters

 f) setting (time and place)

 g) title
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Unidad 9

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d  - Analizar los componentes gráficos y textuales.

 - Establecer la relación entre ilustraciones y texto.
 - Definir tema, propósito y destinatario.
 - Identificar términos nuevos.
 - Explicitar  estrategias de comprensión.
 - Utilizar determinantes demostrativos, formas verbales (pasivos y participios) y 
adjetivos (comparativos y superlativos) en preguntas y respuestas.

•  Revisa y 
comprende 
información 
sobre aparatos 
del cuerpo 
humano.

F
o

c
u

s

 - Ampliar repertorios de palabras y expresiones.
 - Formular y responder preguntas para describir componentes.
 - Utilizar determinantes demostrativos, formas verbales (pasivos y participios) y 
adjetivos (comparativos y superlativos) en preguntas y respuestas.

 - Reflexionar y actuar sobre el bienestar físico propio y el de otros.
 - Intercambiar puntos de vista.

•  Propone 
y contesta 
preguntas sobre 
aparatos del 
cuerpo humano.

B
u

il
d

 

 - Escribir o reescribir enunciados para describir componentes, condensando 
información de fuentes.

 - Utilizar el tiempo verbal (presente) y los sustantivos (con o sin determinante, 
compuestos, contables o no contables) en la escritura de notas.

 - Organizar términos y descripciones en tablas.
 - Establecer número de descripciones en función de las ilustraciones.
 - Ordenar enunciados para componer notas y vincularlas con imágenes.
 - Valorar producciones propias y de otros.

•  Escribe notas 
para describir 
esquemas.

A
c

h
ie

v
e

 - Fomentar el respeto y la colaboración en el trabajo.
 - Evaluar el uso de signos de puntuación.
 - Marcar y resolver dudas.
 - Quitar o agregar información para mejorar notas.
 - Ajustar su lenguaje en función del destinatario y el propósito.
 - Evaluar su progreso en el dominio y competencia del inglés.

•  Edita esquemas 
en equipo y 
con la guía del 
docente.

Ambientes Sociales De Aprendizaje: 
Académico y de formación

Práctica Social: 
Redacta notas para elaborar esquemas de 

aparatos del cuerpo humano.

Actividad Comunicativa: 
Búsqueda y selección de información

Producto Final: 
Notas para un esquema de aparato del cuerpo 
humano.

Referencia de Contenido
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Reader Section
C

ap
ít

ul
o 

9

Narrative

Segunda lectura
Diga a los alumnos que piensen críticamente, 
mientras trabajan con un compañero. Pida que 
propongan dos ideas para proteger dos sistemas 
corporales diferentes de los mencionados en el 
texto. Invite a los alumnos a reflexionar sobre cómo 
podrían hacer esto. Ejemplo: Never smoke! This will 
protect your respiratory system. Invítelos a repasar 
el texto y encontrar datos que puedan ayudarlos 
a comprender cómo funciona nuestro cuerpo. 
Luego, aliéntelos a comparar sus ideas con otros 
compañeros que hayan elegido otros sistemas.

Dígales que vuelvan a leer el texto e identifiquen 
el propósito de este increíble viaje. Pregunte: Why 
was the trip so significant to Pepe? What made this 
trip exceptional? Pídales que hojeen el texto para 
respaldar sus respuestas.

Organice a los alumnos en parejas para 
que busquen tres palabras nuevas en el texto y 
encuentren sus significados en el glosario al final 
de la lección. Modele la actividad a los alumnos. 
Pida que contrasten y comparen sus palabras con 
las de otras parejas. Invítelos a complementar su 
lista original con palabras de sus compañeros. Pida 
que un representante de cada equipo lea su lista 
de palabras en voz alta. Aliente a los alumnos a 
complementar su propio trabajo. Que un voluntario 
escriba todas las palabras en el pizarrón. Pida que 
completen los ejercicios de la página 127 solos. 
Verifique las respuestas como grupo.

Respuestas
1  1 T 2 T 3 F 4 F 5 T 6 F

2  1 He fell asleep. 2 Inside his body. 3 He was 
studying about this and his dreams took him 
there. 4 Answers may vary.

3  Answers may vary.

4  3 2 4 1 5

 Media Resources

Prelectura
Salude a los alumnos cuando lleguen a clase. 
Pídales que abran su Reader en la página 117 y que 
observen la imagen. Dígales que trabajen con un 
compañero y comenten estas preguntas: What is the 
boy in the picture doing? Why is it a good idea to explore 
your body? Do you think our bodies and body systems 
will change in the future?

Deles suficiente tiempo para discutir estas 
preguntas. Camine por el salón para escuchar sus 
conversaciones. Ayude cuando sea necesario. Pida 
voluntarios que compartan sus ideas con el resto de 
la clase. Este ejercicio los ayudará a desarrollar sus 
habilidades de pensamiento crítico.

Primera lectura
Invite a los alumnos a trabajar en equipos de 

cuatro. Pida que observen las ilustraciones de la 
historia. Dígales que van a escribir una predicción 
para cada imagen. Explíqueles que va a leer en voz  
alta la página 117 y que ellos deben fijarse en la 
entonación, la puntuación y la pronunciación. 
Pídales que sigan la lectura. Que un alumno de 
cada equipo continúe leyendo el texto. Después 
de cada imagen, pídales que paren y comparen su 
predicción con lo que dice el texto. Pregunte: Were 
you right? Anímelos a expresarse.

Cuando los alumnos lean el final de la historia, 
pregunte: Do you think the Myslim in Pepe’s dream was 
Karen’s godmother? Invítelos a analizar esto en sus 
equipos. Pida que compartan sus pensamientos con 
otros equipos. Escuche las discusiones. Pregunte: 
Have you ever had a similar experience? Do you 
remember your dreams? Do they seem real? Why was 
Pepe so successful in class? Escriba estas preguntas en 
el pizarrón y que ellos las discutan en sus equipos. 
Invítelos a mencionar tres sistemas o aparatos de 
su cuerpo que les gustaría “visitar”. Dígales que 
usen la información del texto para respaldar su 
respuesta. Pida que los equipos pasen al frente y 
compartan sus conclusiones. Fomente la corrección 
y la discusión entre parejas.

Información de archivo
Título: An Amazing Journey
Resumen: Pepe prefiere pasar el tiempo jugando 

baloncesto. Estudiar en su libro de biología sobre el 
cuerpo humano y sus sistemas y aparatos, parecía 
aburrido. Pepe incluso agarró un espejo y exploró 
su boca, dientes, lengua y labios. Mientras hacía 
esto, se durmió. En su sueño, la voz de una dama 

llamada Myslim lo llevó en un fantástico viaje para 
visitar el interior de su cuerpo. ¡Entraron en él! 
Ahí estaba el aparato digestivo. Luego, fueron al 
sistema circulatorio. Visitaron también el aparato 
respiratorio y le dieron un vistazo al más complejo 
de todos: el sistema nervioso. Se acabó el tiempo, 
Pepe se despertó y corrió a la escuela. Hizo un gran 
trabajo, pero aún no sabe qué fue lo que pasó.

162
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Student’s Book pages 155-158

Stage 1: I think

2 27  Escucha y numera los sistemas del cuerpo 
en el orden en que los oyes.
Trabaje con los alumnos para ayudarlos a entender 
qué es un sistema corporal. Pregunte: To what body 
system does the stomach belong? Plantee preguntas 
similares para que identifiquen diferentes sistemas. 
Use el vocabulario que los alumnos armaron  
en la primera actividad. Dígales que abran su 
Student’s Book en la página 155 para que observen 
las imágenes y las describan en voz alta. Pida que 
repasen las instrucciones. Asegúrese de que todos 
entiendan lo que tienen que hacer. Recuérdeles 
que va a reproducir el Class CD tres veces: la 
primera, para que solo escuchen; la segunda, para 
que resuelvan la actividad, y la tercera, para que 
puedan revisar y corregir su trabajo. Esta actividad 
los ayudará a establecer la relación entre las 
ilustraciones y el texto. Pida voluntarios que lean 
las respuestas en voz alta. Invite al resto del grupo 
a manifestar su acuerdo o su desacuerdo. Pida un 
voluntario que escriba: digestive system / respiratory 
system / skeletal system en el pizarrón.

3 27  Escucha otra vez y contesta las preguntas.
Repase con los alumnos de qué trataba el audio  
de la actividad 2. Pida que le den información. 
Dibuje una tabla en el pizarrón que incluya los 
órganos, sistemas y aparatos del cuerpo. Asegúrese 
de que los alumnos recuerden la diferencia. Pídales 
que recuerden más detalles del audio. Explíqueles 
que van a escucharlo dos veces más. Reproduzca 
el Class CD una vez. Pida un voluntario que lea las 
instrucciones en voz alta. Asegúrese de que todos 
entiendan lo que tienen que hacer. Reproduzca 
el Class CD otra vez. Verifique las respuestas de 
algunos alumnos. Pida que lean las preguntas y 
las respuestas correctas en voz alta. Esta actividad 

Respuestas: 2 1 3

Clase 1

Activación
Pregunte: How many systems does your body have? 
How do they work? Pida a los alumnos que hagan 
una lluvia de ideas sobre los nombres, órganos 
y funciones de tantos sistemas corporales como 
se les ocurra. La mayoría de la información debe 
provenir de ellos mismos. Trace un organizador 
gráfico en el pizarrón. Escriba Body Systems como 
título. Incluya la información que los alumnos 
dan. Permítales buscar más información en 
Internet, si es posible. Los diccionarios también 
son buena fuente. (Los 12 sistemas y aparatos del 
cuerpo son: esquelético, muscular, inmunitario, 
linfático, nervioso, endocrino, circulatorio, urinario, 
digestivo, reproductor, respiratorio y excretor.) 
Dirija un debate en clase sobre la importancia y la 
responsabilidad de mantener todos los sistemas 
sanos y funcionando.

Stage 1: I explore

1 Menciona tantos órganos del cuerpo humano 
como puedas.
Haga de ésta una actividad divertida. Forme equipos 
de cuatro alumnos y asegúrese de que cada equipo 
tenga un diccionario bilingüe. Diga una letra y dé 
dos minutos para que los equipos busquen  
en el diccionario palabras que empiecen con esa 
letra y que nombren órganos del cuerpo humano. 
Cuando las encuentren, que corran al pizarrón a 
escribirlas. Para que sepa qué letras decir, prepare 
de antemano una lista con nombres de órganos  
(por ejemplo, appendix, brain, eye, heart, liver, mouth, 
nose, pancreas, skin, trachea, uterus, skin, etc.).  
Dé un punto por cada palabra correctamente escrita 
en el pizarrón y pida una gran ronda de aplausos 
para el equipo ganador. Use las palabras escritas  
en el pizarrón como referencia adicional. Repáselas 
con los alumnos y que le den información sobre 
estos órganos.

Aprendizaje esperado:
•  Revisa y comprende información sobre aparatos 

del cuerpo humano.
Directrices para la enseñanza:
Permita a sus estudiantes participar en la planeación de 
actividades que los ayuden a:
- Analizar los componentes gráficos y textuales.
- Establecer la relación entre ilustraciones y texto.
- Definir tema, propósito y destinatario.
- Identificar términos nuevos.
- Explicitar estrategias de comprensión.

Provea a sus estudiantes algunos ejemplos y modelos 
sobre las maneras de usar sus estrategias cognitivas  
y las habilidades comunicativas para aprender a:
- Utilizar determinantes demostrativos, formas 

verbales (pasivos y participios) y adjetivos 
(comparativos y superlativos) en preguntas  
y respuestas.

Materiales:
- Diccionarios bilingües, papel y class CD.
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les ayudará a definir el tema, el propósito y el 
destinatario.

4 27  Escucha de nuevo y une las palabras  
a los sistemas.
Organice a los alumnos en parejas. Dígales que 
esta actividad les dará información y vocabulario. 
Infórmeles que reproducirá el audio dos veces. 
La primera vez es para que solo lo escuchen; la 
segunda, para que hagan la actividad. Reproduzca 
el Class CD y pídales que levanten una mano cada 
vez que escuchen que se menciona algún sistema 
del cuerpo, y que levanten ambas manos cuando se 
mencione algún órgano. De esta manera usted sabrá 
si los alumnos identifican nuevas palabras. Dígales 
que abran su Student’s Book en la página 156. Pida 
un voluntario que lea las instrucciones en voz alta. 
Asegúrese de que todos entiendan lo que tienen que 
hacer. Reproduzca otra vez el Class CD y dígales 
que se ayuden el uno al otro para unir las palabras 
con los sistemas. Cuando concluyan la actividad, 
que comparen sus respuestas con otra pareja. Revise 
las respuestas con toda la clase y que establezcan la 
relación entre las ilustraciones y el texto.

5 Vuelve a la actividad 4 y encierra en un círculo 
las palabras que son similares en tu idioma.
Pida un voluntario que lea las instrucciones en 
voz alta. Asegúrese de que todos entiendan lo que 
tienen que hacer. Pídales que pongan atención a 
las palabras de la actividad 4. Que otro voluntario 
las lea en voz alta. Recuérdeles qué son los 
cognados. Deles tiempo para que encierren las 
palabras que son similares en su idioma. Pídales 
que usen determinantes, formas verbales (pasivos, 
participios) y adjetivos para señalarlas. Comente y 
pregunte: This word is written the same in Spanish.  
Do you think that word sounds like its equivalent  
in Spanish?

Respuestas: 1 a 2 b 3 c 4 b

Respuestas: respiratory system: chest, lungs, 
oxygen, breathing digestive system: stomach, 
small intestine, food, large intestine skeletal 
system: skeleton, bones

Enseñe a los alumnos que muchas palabras 
tienen el mismo origen. Estas palabras se llaman 
cognados. El inglés toma muchas palabras del latín 
y esta es la razón por la que hay tantos cognados 
entre el inglés y el español, por ejemplo: hospital - 
hospital; delicious - delicioso.

Tips de enseñanza

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos y pídales que se 
sienten en equipos de cuatro. Escriba las palabras 
Healthy / Unhealthy en el pizarrón. Deles 10 minutos 
para escribir cosas saludables y no saludables que 
las personas hacen, y que incluyan el órgano y 
sistema que afectan con estas acciones. Ejemplos: 
Unhealthy: beber alcohol; afecta al hígado / Healthy: 
agua potable; ayuda a los riñones / Unhealthy: fumar; 
afecta los pulmones y los huesos, los sistemas 
respiratorio y esquelético / Healthy: nadar; ayuda a 
los huesos y los músculos. Dígales que escriban en 
el pizarrón sus hallazgos. Pida al resto de la clase 
que dé su opinión.

Stage 3: I do

7 Completa la descripción con this, that, these o 
those. Puedes usar una palabra más de una vez.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 157 y que centren su atención en la imagen. 
Pídales que describan lo que ven en la ilustración y 
lo que creen que está sucediendo. Los alumnos 
deben analizar componentes gráficos y textuales. 
Repase las instrucciones con ellos. Recuérdeles que, 
primero, deben revisar todo el texto; tienen que 
entender de qué se trata antes de empezar a 
completarlo. Dígales que trabajen individualmente. 
Deles suficiente tiempo para hacer la actividad. 
Cuando terminen, que formen parejas, que comparen 

Respuestas: respiratory system digestive 
skeletal skeleton intestine oxygen

6   Mira la tabla y completa las oraciones con la 
palabra correcta.

Presente la tabla a los alumnos y guíelos. Señale 
cuándo se usan this, that, these y those. This y 
these se usan cuando los objetos están cerca de la 
persona que habla, mientras que that y those se usan 
cuando están más lejos. Que vean los ejemplos 
y luego lean las instrucciones. Asegúrese de que 
entiendan lo que deben hacer. Esta actividad hará 
que usen demostrativos determinantes. Dígales 
que completen las oraciones individualmente. 
Pida que diferentes alumnos pasen a escribir 
las oraciones completas en el pizarrón. Invite 
a los demás a hacer cualquier corrección.

Respuestas: 1 These 2 This 3 that 4 those

Analyze

Student's Book pages 155-158
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sus respuestas y discutan si encuentran una 
discrepancia. Remítalos al glosario de la página 172 
para aclarar el significado de las palabras.

8 p.171  Trabaja en pareja. Lean otra vez la 
descripción de la actividad 7 y tomen notas. 
Luego, usen el diagrama para hablar sobre el 
aparato digestivo.
Organice a los alumnos en parejas. Pida que 
una de ellas le recuerde a la clase de qué trató 
el texto que leyeron en la actividad 7 (el aparato 
digestivo). Luego, que ambos integrantes de la 
pareja describan completo el proceso que empieza 
en la boca. Si olvidan una parte, pida a la pareja 
que se siente e invite a otra para que comience a 
describir el proceso. La pareja que describa todo el 
proceso recibirá una ronda de aplausos del grupo. 
Ayude a los alumnos a explicar las estrategias de 
comprensión. ¿Comenzaron al principio o al final? 
¿Dividieron la descripción en partes? Dígales que 
lean con atención las instrucciones. Asegúrese de 
que todos sepan que esta actividad se basa en la 
actividad 7. Pídales que se sienten cara a cara y 
hablen sobre el aparato digestivo y sobre cómo 
mantener la salud de cada uno de sus órganos. 
Ejemplo: Mantengo la boca saludable cepillándome 
los dientes tres veces al día y yendo al dentista dos 
veces al año. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

Stage 4: Ready!

9 Trabaja en equipo. Respondan el cuestionario y 
comparen sus resultados.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 158. En esta actividad, explicarán las 
estrategias de comprensión. Pida que se sienten 
en equipos de cuatro y que lean las instrucciones. 
Dígales que les dará algunos minutos para discutir 
las preguntas, y luego les dará suficiente tiempo 
para responder. Pida a los equipos que escriban sus 
respuestas en una hoja de papel. Dígales que deben 
dar solo una respuesta para cada pregunta. Pida 
que comparen sus resultados con compañeros de 
otros equipos. Pida que diferentes alumnos le den 
las respuestas del cuestionario, y que un voluntario 
las escriba en el pizarrón. Verifique la ortografía.

Respuestas: 1 these 2 this 3 these 4 that  
5 those

Respuestas: 1 digestive, respiratory, and skeletal  
2 digestive 3 one 4 six meters 5 esophagus  
6 large intestine 7 in the mouth 8 saliva 9 cows 
have four stomachs 10 mouth, throat, esophagus, 
stomach, small intestine, large intestine

10 Trabaja en pareja. Hablen sobre los sistemas 
del cuerpo que conozcan. Discutan sobre cuál 
consideran que es el más importante.
Pida a los alumnos que recuerden cómo formar 
comparativos y superlativos. Recuérdeles que  
los adjetivos regulares de una sílaba usan la 
terminación –er y la palabra than para comparar,  
y la terminación –est y la palabra the para mostrar  
la forma superlativa. Ejemplo: Jim is taller than Ed. 
Jim is the tallest boy in school. Recuérdeles que  
hay adjetivos irregulares que no siguen la estructura 
anterior. Ejemplos: good - better - best / bad - worse - 
worst.

Pida que trabajen en parejas y que lean las 
instrucciones cuidadosamente. Llame a un alumno 
y pregunte: What do you have to do to complete this 
activity? Diga a las parejas que, primero, compartan 
con su compañero lo que saben sobre los órganos 
del cuerpo. Dígales que tendrán tiempo suficiente 
para la discusión. Camine por el salón y ayude, si es 
necesario. Pida que escriban sus opiniones y que las 
compartan con la clase. Corrija cualquier error de 
pronunciación o gramática que se requiera. Refiera 
a los alumnos a la bibliografía en la página 192 y 
dígales que utilicen los enlaces a sitios web de  
esta sección para aprender más sobre los temas  
de esta unidad.

11 Reflexiona sobre tu aprendizaje. Escribe tus 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se enfoquen en las dos 
preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
estrategias para comprender palabras difíciles. 
Lea las preguntas en voz alta y dé tiempo para 
que todos desarrollen sus respuestas y las escriban 
en su cuaderno. Si es posible, pídales que tengan 
en él una sección especial para reflexiones. Pida 
voluntarios que den ejemplos sobre cómo manejar 
el vocabulario difícil.

Pida a los alumnos que escriban un eslogan para 
hábitos más saludables. Pueden escribir enunciados 
simples para fomentar una alimentación más 
saludable o hacer más ejercicio. Pueden ser 
divertidos o tener rimas. Para ayudar a los alumnos 
con estructuras nuevas, pídales que trabajen juntos, 
como clase, para escribir un lema de muestra 
utilizando las nuevas estructuras gramaticales  
y el vocabulario de la lección. 
Tiempo: 10 minutos

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 155-158
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voluntarios que informen las respuestas a la clase. 
Remita a los alumnos al glosario de la página 172 
para aclarar el significado de las palabras.

3 Responde las preguntas con palabras del 
recuadro.
Escriba las palabras del recuadro en el pizarrón, en 
una sola línea, para formar cinco columnas (nose 
and mouth, windpipe, bronchi, blood y carbon dioxide). 
Que los alumnos le digan dónde se localizan estas 
partes del cuerpo y para qué sirven. Pida que 
formulen y respondan preguntas para describir 
los componentes de estos sistemas corporales. 
Escriba la información de los alumnos debajo de la 
palabra correspondiente y consérvela para futuras 
referencias mientras trabajan en esta actividad. 
Pídales que abran el Student’s Book en la, página 
160. Esta actividad ampliará el repertorio de 
palabras y expresiones de los alumnos. Dirija su 
atención hacia las palabras del recuadro. Pida 
que respondan las preguntas usando solamente 
palabras del recuadro. Dé tiempo suficiente para 
que respondan. Revise las respuestas.

4 Mira las oraciones. Encuentra y subraya 
oraciones similares en el texto sobre el sistema 
respiratorio de la actividad 2.
Dirija la atención de los alumnos a las oraciones. 
Pida voluntarios que las lean en voz alta. Verifique 
la comprensión. Dígales que lean las instrucciones. 
Asegúrese de que todos entiendan lo que deben 
hacer. Dígales que trabajen la actividad en parejas. 
Explíqueles que las oraciones de la actividad 2 no 
serán exactamente como las de la actividad 4, ya 
que encontrarán oraciones similares, no idénticas. 
Esto les ayudará ampliar su repertorio de palabras y 
expresiones.

Respuestas: 1 T 2 F 3 F 4 F 5 T

Respuestas: 1 bronchi 2 blood 3 nose and 
mouth 4 carbon dioxide 5 windpipe

Clase 1

Activación
Escriba: It’s written on your face. Explique qué 
significa esta expresión. Diga a los alumnos que los 
sentimientos se reflejan en el rostro. Pida voluntarios 
que pasen al pizarrón y dibujen rostros que 
muestren diferentes sentimientos (felicidad, enojo, 
tristeza, etc.). Diga a los alumnos que, en parejas, 
reflejen diferentes sentimientos con el rostro; que se 
“lean” uno a otro y se concentren en ver qué partes 
se mueven para mostrar los diferentes sentimientos 
(cejas, boca, nariz, ojos, frente, etc.). Invítelos a 
hablar sobre lo que descubrieron.

Stage 1: I explore

1 Observa la imagen y discute las preguntas.
Repase con los alumnos lo que aprendieron sobre 
los sistemas y órganos del cuerpo, y que luego le 
hagan preguntas a sus compañeros sobre este tema. 
Pida que comparen y expliquen los sistemas del 
cuerpo. Dígales que abran el Student’s Book en la 
página 159, que observen la imagen y expliquen lo 
que ven. Invítelos a que trabajen en parejas. Deles 
tiempo para examinar las preguntas y responderlas. 
Verifique las respuestas haciendo que los alumnos 
comenten sus conclusiones.

Stage 2: I think

2 Lee el artículo y marca T (Verdadero) o F (Falso).
Escriba: Respiratory System. Diga a los alumnos 
que le den datos sobre este aparato del cuerpo; 
escríbalos en el pizarrón para futura referencia. 
Pídales que lean las instrucciones. Deles tiempo 
para leer el texto en silencio. Dígales que marquen 
las palabras que no entienden mientras leen. Pida 
voluntarios que lean el texto en voz alta. Detenga 
la lectura cuando lo considere necesario. Plantee 
preguntas específicas para asegurarse de que 
entiendan el texto. Dígales que trabajen en parejas 
para discutir y responder las preguntas. Pida 

Aprendizaje esperado:
•  Propone y contesta preguntas sobre aparatos del 

cuerpo humano.
Directrices para la enseñanza:
Provea a sus estudiantes algunos ejemplos y modelos 
sobre las maneras de usar sus estrategias cognitivas  
y las habilidades comunicativas para aprender a:
- Ampliar repertorios de palabras y expresiones.
- Formular y responder preguntas para describir 

componentes.

- Utilizar determinantes demostrativos, formas 
verbales (pasivos y participios) y adjetivos 
(comparativos y superlativos) en preguntas y 
respuestas.

- Reflexionar y actuar sobre el bienestar físico 
propio y el de otros.

- Intercambiar puntos de vista.

Materiales:
- Cuadernos.

Student's Book pages 159-162
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Para verificar las respuestas, que escriban el par 
de oraciones de las actividades 2 y 4 en el pizarrón. 

Respuestas: When we breathe, air is taken in 
through the mouth and nose. Then, the oxygen  
is taken to different parts of your body by  
the circulatory system. They are situated in the 
chest cavity.

La contaminación del aire en el siglo xxi es una gran 
preocupación de salud, especialmente en ciudades 
densamente pobladas. Los contaminantes del aire 
atacan el aparato respiratorio y agravan los síntomas 
de enfermedades como el asma. Es bien sabido que 
los humos tóxicos en el aire que respiramos son 
los culpables del aumento de cáncer de pulmón 
en los últimos 20 años. Este tipo de contaminación 
pone en riesgo nuestros aparatos respiratorio y 
cardiovascular y nuestro sistema nervioso central. 

Nota intercultural

5   Completa las oraciones con palabras del 
recuadro.

Escriba en el pizarrón una oración en voz pasiva. 
Ejemplo: The road is being repaired. Diga a los 
alumnos que analicen la oración. Aliéntelos a 
decir lo que notan. Pídales que se concentren en la 
estructura de la oración. Pregunte: Is it important to 
know who repaired the road? Escriba tantos ejemplos 
como necesite. Use demostrativos determinantes, 
formas verbales (pasivos, participios) y adjetivos 
(comparativos y superlativos) en preguntas y 
respuestas. Pida a los alumnos que analicen cuándo 
se usa la voz pasiva y cómo se forma. Lea las 
instrucciones y diga a los alumnos que trabajen 
en parejas para completar las oraciones con las 
palabras del recuadro. Revise las respuestas. Pida a 
un voluntario que lea las oraciones completas.

Respuestas: 1 passive 2 action 3 who 4 by

Analyze

Las oraciones pasivas se usan cuando:
a)  El sustantivo que realiza la acción no es 

importante: Prizes were given.
b)  No sabemos quién realizó la acción: 

The ring was stolen.
c)  Sabemos con certeza quién realizó la acción:
 The window was broken by his son.

Tips de enseñanza

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos. Haga que se sientan 
felices en su salón. Dígales que formen dos grandes 
equipos y que un voluntario de cada equipo pase al 
frente. Los dos voluntarios deben quedar mirando 
de frente al grupo. Escriba el nombre de un órgano 
en el pizarrón. El grupo tiene que definir la palabra 
para que los voluntarios la adivinen. El primero en 
identificar correctamente la palabra, gana. Repita el 
proceso tantas veces como quiera.

Stage 3: I do

6 Encierra en un círculo las palabras importantes. 
Mira el ejemplo y reescribe las oraciones.
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 161. Lea las instrucciones. Pida que 
echen un vistazo rápido a las oraciones y que 
señalen las palabras importantes en cada una. 
Dígales que mencionen estas palabras en voz alta. 
Haga que centren su atención en los ejemplos. 
Pida voluntarios que expliquen cómo reescribir las 
oraciones. Explique cómo se usa la voz pasiva  
en los artículos. Pida que trabajen en parejas para 
que decidan qué palabras deben encerrarse. Deles 
tiempo para reescribir las oraciones.

Verifique las respuestas y dé tiempo para que 
compartan sus oraciones con otros compañeros.

 Media Resources

7 Usa las palabras para escribir preguntas.
Forme equipos de cuatro alumnos. Active sus 
conocimientos previos: pida que se planteen 
preguntas sobre los sistemas del cuerpo. Dígales 
que pueden usar sus materiales para encontrar 
las respuestas. Supervise y asegúrese de que 
las preguntas y respuestas estén estructuradas 
correctamente. Llame la atención de los alumnos 
hacia las oraciones en desorden. Pregunte: How can 
you identify the first word in each question? Lea las 
instrucciones y asegúrese de que entiendan lo que 
tienen que hacer. Pida que trabajen individualmente 

Respuestas: 1 circle: tiny blood vessels and the 
oxygen sentence: The oxygen is absorbed by tiny 
blood vessels. 2 circle: the respiratory system 
and carbon dioxide sentence: Carbon dioxide is 
expelled by the respiratory system.  
3 circle: muscles and oxygen sentence: Oxygen is 
needed by all our muscles. 4 circle: diaphragm 
and lungs sentence: Lungs are supported by the 
diaphragm. 5 circle: blood and oxygen sentence: 
Oxygen is carried around the body by blood.
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para ordenar las oraciones. Los alumnos deberán 
usar demostrativos determinantes, formas verbales 
(pasivos, participios) y adjetivos (comparativos y 
superlativos) en las preguntas y respuestas. Revise 
las respuestas. Pida voluntarios que escriban las 
preguntas en el pizarrón.

8 Trabaja en pareja. Usen las preguntas de la 
actividad 7 para evaluar lo que sabe su compañero 
compañero sobre el aparato respiratorio.
Pida a los alumnos que revisen rápidamente  
lo que saben sobre el aparato respiratorio. 
Exhórtelos a que se expresen libremente. Dígales 
que formulen y respondan preguntas para describir 
el aparato respiratorio y otros sistemas y aparatos 
del cuerpo. Dígales que escribirán las respuestas 
en su cuaderno. Repase las instrucciones. Pida a 
los alumnos que elijan con quién quieren trabajar. 
Camine alrededor del salón. Asegúrese de que todas 
las preguntas sean de la actividad 7.

Stage 4: Ready!

9 Trabaja en pareja. Lean el texto y observen el 
diagrama. Luego, escriban cinco preguntas sobre 
este sistema del cuerpo en su cuaderno.
Pida un voluntario que dibuje un cerebro en  
el pizarrón y que los demás alumnos digan todo 
lo que saben sobre este fantástico órgano. Escriba 
la información que los alumnos le den. Cree un 
organizador gráfico acerca del cerebro. Pídales 
que usen sus propias palabras para explicar cómo 
funciona este órgano. Explique que, como cualquier 
otro órgano, el cerebro pertenece a un sistema. 
Dígales que determinen a qué sistema pertenece el 
cerebro. Pídales que abran su Student’s Book en la 
página 162 y que analicen el diagrama. Pregunte: 

Respuestas: 1 Which organs are the most 
important in the respiratory system? 2 Which 
body system enables us to breathe? 3 Why is the 
left lung smaller than the right lung? 4 How is 
oxygen carried from the lungs to the rest of the 
body? 5 What is expelled by the respiratory 
system?

Ordenar oraciones es una habilidad que no todos 
los alumnos tienen. Es divertido, pero no lo use 
para evaluar a los alumnos. 

Tips de enseñanza

Respuestas: 1 lungs 2 respiratory 3 to make 
room for the heart 4 through the blood 5 carbon 
dioxide

What can you see in the diagram? Pídales que trabajen 
con un compañero, pero que lean el texto en 
silencio. Dígales que leerán para conocer detalles 
sobre el sistema nervioso. Deles unos minutos 
para que comenten lo que dice el texto. Pídales 
que separen algún dato que no sabían sobre este 
sistema. Que compartan la información con otro 
compañero, y que luego vuelvan con su compañero 
original para que, juntos, escriban en su cuaderno 
cinco preguntas relacionadas con el texto del 
sistema nervioso. Los alumnos aprenderán a hacer 
preguntas para describir componentes. Remítalos al 
glosario de la página 172 para aclarar el significado 
de las palabras.

10 p.171  Trabaja con otro compañero. Háganse 
preguntas el uno al otro y respóndanse. Tomen 
notas de sus respuestas.
Pida a los alumnos que se paren detrás de sus sillas 
y que estiren los brazos y las piernas mientras 
respiran y exhalan profundamente varias veces. 
Dígales que esto llevará oxígeno a su cerebro. Haga 
que reflexionen sobre la manera en que todos los 
sistemas y aparatos del cuerpo están relacionados 
y trabajan juntos. Que con sus propias palabras 
expresen qué opinan al respecto. Esto hará que 
los alumnos reflexionen y actúen por su propio 
bienestar físico y el de los demás. Pídales que lean 
las instrucciones. Dígales que trabajen con otro 
compañero y que usen las preguntas que escribieron 
para interrogar a sus compañeros sobre el sistema 
nervioso. Los alumnos intercambiarán puntos de 
vista. Camine alrededor del salón y ayúdelos, si 
es necesario. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

11 Reflexiona sobre el aprendizaje. Escribe tus 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 11, relacionadas 
con el cuerpo humano y los textos en inglés. Lea 
las preguntas en voz alta y dé tiempo para que 
todos desarrollen sus respuestas y las escriban en 
su cuaderno. Pida voluntarios que den ejemplos 
de textos que puedan leer en inglés sobre el cuerpo 
humano.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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your nose, etc. Verifique las respuestas. Céntrese en 
la ortografía de las palabras. 

Stage 2: I think

2 Lee el artículo y encierra en un círculo la 
oración que mejor describa de qué se trata.
Escriba: Skeletal System en el pizarrón. Anime a los 
alumnos a que pasen al pizarrón para dibujar un 
esqueleto y escribir oraciones creativas, divertidas o 
informativas sobre los esqueletos. Ejemplo: Skeletons 
dance happily on the Day of the Dead. Si es posible, 
que usen gises o marcadores de color. Repase las 
instrucciones. Dígales que leerá el texto en voz 
alta la primera vez. La lectura modelo ayuda a los 
alumnos con la pronunciación y la entonación. 
Deje de leer de vez en cuando y verifique su 
comprensión haciéndoles preguntas específicas. 
Luego, pida voluntarios que lean nuevamente en 
voz alta. Dígales que encierren la oración la segunda 
vez que lean el texto. Deles unos minutos para 
encerrar en un círculo la oración que mejor describa 
de qué trata el artículo. Pida a un alumno que 
revise la oración marcada. Abra un breve debate en 
clase acerca del sistema esquelético. Remita a los 
alumnos al glosario de la página 172 para aclarar el 
significado de las palabras.

3 Lee la definición y encierra en un círculo 
los sustantivos compuestos en el artículo de la 
actividad 2.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 164. Escriba en el pizarrón: dishwasher, 
seashell, leftovers, goldfish, tablespoon y cowboy. 
Aliéntelos a que reflexionen cómo se forman estas 
palabras. Explíqueles que las palabras compuestas 

Respuestas: 1 face 2 hand 3 chest 4 knee 
5 head 6 arm 7 leg 8 foot

Respuesta: 2

Clase 1

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos y dígales que van 
a jugar Find Someone Who y explíqueles las reglas. 
Escriba: broken bone en el pizarrón. Pida que se 
muevan por el salón preguntando a sus compañeros 
si alguna vez se han roto un hueso. Permita que 
usen un diccionario para encontrar los nombres de 
los huesos rotos mencionados, o pueden mencionar 
la parte del cuerpo donde está el hueso. Ejemplo: an 
arm bone. Tras unos minutos, los alumnos volverán a 
sus lugares para dibujar una de las fracturas de sus 
compañeros y escribir el nombre del hueso. Coloque 
los dibujos alrededor del salón. Puede repetir este 
proceso, ahora preguntando quién ha tenido una 
operación; los alumnos pueden incluir a familiares o 
amigos en la lista.

Stage 1: I explore

1 Escribe en el diagrama los nombres de las 
partes del cuerpo.
Dé a los alumnos dos minutos para nombrar tantas 
partes del cuerpo como puedan. Que un voluntario 
las escriba en el pizarrón. Esta lluvia de ideas los 
ayudará a prepararse para la actividad. Diga a los 
alumnos que abran su Student’s Book en la página 
163. Pídales que se fijen en el diagrama y describan 
a la niña. Pregunte: Do you think this girl is healthy? 
Why do you think so? Pida un voluntario que lea las 
instrucciones. Asegúrese de que todos entiendan 
qué hacer. Deles tiempo para etiquetar el diagrama. 
Mientras trabajan, camine por el salón supervisando 
el trabajo y ayudándolos, si es necesario. Después 
de que hayan terminado de escribir las partes del 
cuerpo, juegue una ronda rápida de Simon Says para 
que puedan reconocer las partes de su cuerpo de 
una manera más divertida. Pida a un par de 
alumnos que sean “Simon” para que puedan decir 
oraciones como: Touch your ears, Simon says touch 

Aprendizaje esperado:
•  Escribe notas para describir esquemas.
Directrices para la enseñanza:
Ayude a sus estudiantes a comprender que la escritura 
es un proceso que requiere tiempo y puede variar 
de persona en persona o según el propósito y el 
destinatario. Transmítales seguridad y brinde su apoyo 
para que logren:
- Escribir o reescribir enunciados para describir 

componentes, condensando información de 
fuentes.

- Utilizar el tiempo verbal (presente) y los 

sustantivos (con o sin determinante, compuestos, 
contables o no contables) en la escritura de notas.

- Organizar términos y descripciones en tablas.
- Establecer número de descripciones en función  

de las ilustraciones.
- Ordenar enunciados para componer notas  

y vincularlas con imágenes.
- Valorar producciones propias y de otros.

Materiales:
- Diccionario y cuadernos.
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se forman al combinar dos palabras. Repase las 
instrucciones. Asegúrese de que entiendan lo 
que tienen que hacer. Pida un voluntario que lea 
la definición en voz alta. Dígales que vayan a la 
actividad 2 y trabajen individualmente. Verifique 
las respuestas haciendo que pasen al pizarrón a 
escribir las palabras compuestas que encontraron. 
Acepte todas las opiniones y pídales que escriban 
oraciones, usando los sustantivos compuestos 
marcados, para describir los componentes o resumir 
información de las fuentes.

4 Numera las partes del cuerpo tal como 
aparecen en el texto de la actividad 2. Identifícalas  
y escribe la información más relevante.
Organice a los alumnos en equipos de cuatro. 
Recuérdeles que este ejercicio también está 
relacionado con la actividad 2. Antes de comenzar  
a trabajar, pídales que, sin mirar el texto, mencionen 
los órganos que aparecen en la actividad 2. Dígales 
que abran el Student’s Book en la página 164,  
y que un voluntario lea las instrucciones. Verifique 
que todos entiendan lo que tienen que hacer. Deles 
suficiente tiempo para trabajar. Camine alrededor 
del salón para asegurarse de que estén escribiendo 
correctamente. Vaya a cada equipo y hable con ellos 
de las diferentes partes del cuerpo que se muestran  
en las imágenes. Para verificar el trabajo, pida que 
lean en voz alta las palabras mientras sostienen el 
libro y señalan las imágenes. 

Respuestas: backbone bone marrow spinal cord

¡El mejor amigo de los huesos es el sol! Créanlo o 
no, cada vez que estamos expuestos a la luz del 
sol sin protección solar nuestro cuerpo produce 
vitamina D, esencial para tener huesos más sanos y 
fuertes. Ahuyente las fracturas con una exposición 
diaria de 15 minutos a la luz solar. Las personas con 
piel blanca necesitan menos tiempo. Así es como 
funciona: la vitamina D se encarga de absorber el 
calcio necesario para mantener los huesos fuertes. 

Nota intercultural

Respuestas: 4 2 3 1

5   Lee las oraciones y encierra en un círculo la 
opción correcta.

Diga a los alumnos que aprenderán cuándo usar y  
cuándo no usar la palabra the antes de un sustantivo.  
Pídales que piensen en una oración con the antes de 
un sustantivo. Escriba sus oraciones en el pizarrón y

Analyze

6 Completa las oraciones con the cuando sea 
necesario.
Diga a los alumnos que revisen las notas que 
tomaron. Repase el uso de the. Pida ejemplos a los 
alumnos y analícenlos juntos. Dígales que recuerden 
la actividad 5 y que repitan las reglas. Que abran su 
Student’s Book en la página 165. Pida a los alumnos 
que trabajen solos o en parejas para completar la 
actividad. Deje que ellos elijan. Esto hará que los 
alumnos sean responsables de su propia elección 
y que trabajen contentos. Asegúrese de que todos 
los alumnos comprendan lo que deben hacer. Pida 
voluntarios que lean las oraciones en voz alta 
mientras el resto de la clase las completa. Invite a 
algunos alumnos a leer las oraciones completas. 
Deje que se corrijan unos a otros si es necesario.

7 Lee las definiciones y clasifica las palabras del 
recuadro en tu cuaderno. Escribe Countable y 
Uncountable como encabezados de columna.
¡Diga a los alumnos que es counting time! Pida que 
se sienten en equipos de cuatro. Divida el salón en 
tantas secciones como equipos haya. Recuérdeles la 
diferencia entre sustantivos contables e incontables. 
Dígales que a o an no pueden ir antes de sustantivos 
incontables. Dígales que harán un inventario de 
todos los objetos que encuentren en su sección. 
Deles un límite de tiempo para hacerlo. Escriba 
las palabras countable y uncountable en el pizarrón. 
Una vez que terminen, pida voluntarios que 
lean su inventario y escriban los objetos bajo el 
encabezado correcto. Pida que lean y comprendan 
las instrucciones. Dígales que lean las definiciones 
en voz alta. Deles tiempo para completar la tabla. 

analícenlas juntos. Dígales que tomen notas para 
futuras referencias. Asegúrese de que entiendan. 
Invítelos a trabajar en parejas. Pídales que encierren 
la respuesta correcta y completen la actividad. 
Deles tiempo suficiente para leer, discutir con su 
compañero y responder. Verifique pidiendo  
a los alumnos que lean las respuestas correctas.

Respuestas: 1 use 2 don’t use 3 use

Respuestas: 1 Not necessary  2 The 3 The  
4 The 5 Not necessary 

Algunos alumnos no pueden pensar en sus propios 
ejemplos o situaciones cuando se les pide que 
participen en clase. Ayúdelos dándoles palabras 
clave para activar sus propios pensamientos. 
Ejemplos: books, TV shows, family, friends, trips, etc.

Tips de enseñanza
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Remítalos al glosario de la página 172 para aclarar 
el significado de las palabras. Corrija lo que sea 
necesario. Pida voluntarios que expliquen qué son 
los sustantivos contables e incontables. Dé una gran 
ronda de aplausos a estos alumnos. 

Clase 2

Activación
Comente a los alumnos que jugarán Bone Chain 
todos juntos. El juego consiste en decir qué huesos 
están conectados. Explique: un alumno mencionará 
una conexión, por ejemplo: The ankle bone is 
connected to the leg bone. El siguiente alumno tomará 
el último hueso mencionado para hacer una nueva 
oración, por ejemplo: The leg bone’s connected to the 
hip bone, y así sucesivamente. Mantenga el juego 
el tiempo que quiera. Permita que los alumnos se 
ayuden entre sí, si es necesario.

Stage 3: I do

8 Completa la tabla con la información que 
aprendiste en la lección.
Inicie una conversación con toda la clase. Hable 
acerca de todo lo que han aprendido sobre los 
sistemas, aparatos y órganos del cuerpo. Pregunte: 
Is this information useful? How can you use what 
you know in your daily life? What will you avoid to 
be healthier? Pídales que abran su Student’s Book 
en la página 165 y que trabajen individualmente, 
ya que la actividad debe reflejar lo que cada uno 
ha aprendido. Lea las instrucciones. Dígales que 
tendrán tiempo suficiente para pensar y luego 
completar las descripciones. Los alumnos deben 
completar la tabla de términos y descripciones. 
Revise las respuestas. Invite a los alumnos a leer sus 
descripciones en voz alta. Pídales que verifiquen 
que hayan usado correctamente las formas 
verbales (presente) y los sustantivos (determinados 
/ indeterminados; compuestos; contables / 
incontables) en la redacción de sus notas. 

Respuestas: countable: skull, stomach, heart, lung 
uncountable: blood, bone marrow, acid, oxygen, 
carbon dioxide, cartilage

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Stage 4: Ready!

9 Usa las palabras clave para escribir oraciones 
que resuman la información sobre el sistema 
esquelético. Intercambia tu resumen y verifica  
las oraciones de tu compañero.
Diga a los alumnos que abran su Student’s 
Book en la página 166. Repase las instrucciones. 
Asegúrese de que sepan lo que significan las 
palabras clave. Pídales que intenten resumir la 
información oralmente. Permita la aportación de 
otros alumnos. Verifique que la información sea 
real y clara. Dígales que escriban las oraciones y 
establezcan una serie de descripciones basadas 
en las ilustraciones de la lección. Recuérdeles 
usar formas verbales (presentes) y sustantivos 
(determinados / indeterminados; compuestos; 
contables / incontables) al escribir las oraciones. 
Deles suficiente tiempo para escribir.

10 p.171  Trabaja en pareja. Usen las oraciones de 
la actividad 9 como borrador para escribir notas 
sobre el artículo de la actividad 2.
Recuerde a los alumnos que resumir no consiste en 
escribir cada detalle. Asegúrese de que comprendan 
que un resumen debe tener solo información 
relevante. Guíelos a través de las instrucciones. 
Pida que escriban en su cuaderno el resumen, y 
que luego lo lean en voz alta. Permita que sus 
compañeros los retroalimenten y hágalo usted 
también. Invítelos a compartir su resumen con sus 
compañeros. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

11 Reflexiona sobre tus habilidades de escritura. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno. 
Pida a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se centren en las tres 
preguntas de la actividad 11, relacionadas con notas 
para esquemas del cuerpo. Lea las preguntas en 
voz alta y dé tiempo para que todos desarrollen 
sus respuestas y las escriban en su cuaderno. Pida 
voluntarios que den ejemplos sobre formas de hacer 
notas más claras.

Diga a los alumnos que trabajen en parejas. Pídales 
que creen una tira cómica en la que el personaje 
principal sea un hueso específico. Haga que 
presenten su trabajo a la clase. Coloque las tiras 
cómicas en un punto visible del aula para que todos 
puedan leerlas y disfrutarlas.  
Tiempo: 10 minutos

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Aprendizaje esperado:
•  Edita esquemas en equipo y con la guía del 

docente.
Directrices para la enseñanza:
Permita a sus estudiantes discutir sus propios textos  
y ofrezca realimentación para que logren:
- Fomentar el respeto y la colaboración en el trabajo.
- Evaluar el uso de signos de puntuación.
- Marcar y resolver dudas.

- Quitar o agregar información para mejorar notas.
- Ajustar su lenguaje en función del destinatario  

y el propósito.
- Evaluar su progreso en el dominio y competencia 

del inglés.

Materiales:
- Diccionario, cuadernos y pedacitos de papel.

Stage 2: I think

2 Lee el blog y subraya la oración que no 
pertenece a cada nota.
Escriba la palabra blog en el pizarrón. Pida 
información a los alumnos sobre lo que es un 
blog. Escriba las palabras clave que los alumnos 
mencionen sobre la palabra blog. Pida a la clase que 
lea las instrucciones cuidadosamente. Dígales que 
hay una oración extraña en cada texto y que deben 
encontrarla. Modele la lectura de ambos textos. 
Asegúrese de que los alumnos sigan la lectura 
pidiéndoles que ellos la continúen. Deténgase de 
vez en cuando para verificar la comprensión. Esta 
práctica permite a los alumnos quitar o agregar 
información para mejorar sus notas. Remítalos al 
glosario de la página 172 para aclarar el significado 
de las palabras. Pídales que lean los textos de 
nuevo, en silencio. Verifique las respuestas pidiendo 
voluntarios que lean las oraciones que subrayaron.

3 Trabaja en pareja. Completen los diagramas 
con palabras del recuadro.
Pida a los alumnos que, en parejas, se concentren en 
los diagramas y le digan qué sistemas del cuerpo 
representan, así como las características generales 
de cada uno. Pida un voluntario que lea las 
instrucciones en voz alta. Diga a los alumnos que 
expliquen en qué consiste la actividad. Luego, dirija 
su atención hacia las palabras del recuadro. Permita 
que usen el diccionario, en caso de que encuentren 
una palabra desconocida. Dé tiempo para que 
completen los diagramas con palabras del recuadro. 
Verifique las respuestas y pídales que lean lo que 
escribieron, mientras muestran los diagramas. 
Permita la corrección entre compañeros. 

Respuestas: digestive system: The heart is about 
the size of a fist. circulatory system: The small 
intestine is a long tube.

Respuestas: 1 heart 2 veins 3 arteries  
4 stomach 5 small intestine 6 large intestine

Clase 1

Activación
Cuando alguien está enfermo, puede usar remedios 
caseros que lo ayuden a sentirse mejor. Explique a 
los alumnos por qué los remedios caseros son una 
parte importante de la cultura. Los abuelos pasan 
la información a sus hijos, y la cadena comienza. 
Infusiones de hierbas, ungüentos y masajes son 
solo algunos ejemplos. Organice a los alumnos en 
equipos, y que comenten qué remedios caseros han 
tomado, quién se los dio y para qué. Deles tiempo 
para hablar sobre sus experiencias. Pida a cada 
equipo que escriba un resumen de sus experiencias 
en esta área. Camine por el salón ayudando a los 
alumnos que lo requieran. Pida que los equipos 
intercambien resúmenes, y que escriban su 
retroalimentación positiva al reverso del papel en 
el que está escrito el resumen. Pida voluntarios que 
lean su resumen en voz alta.

Stage 1: I explore

1  Lee y sigue las instrucciones. Compara tus 
resultados con los de tus compañeros de clase.
Escriba: Circulatory System en el pizarrón. Pida 
a los alumnos que le den información sobre este 
aparato, así como de los órganos que lo conforman. 
Dígales que el corazón es el órgano principal de este 
aparato. La muerte se declara cuando el corazón 
deja de latir. Pregunte: What daily events make your 
heart beat faster than usual? Algunas respuestas 
posibles son: exams, someone you love, being afraid, etc. 
Pregunte: Where do you feel the heartbeat? Pídales que 
abran su Student’s Book en la página 167. Repase 
las instrucciones y asegúrese de que los alumnos 
entiendan lo que tienen que hacer. Pida que le 
digan cuando se tomen el pulso, y que trabajen esta 
actividad en parejas. Dígales que se ayuden entre sí 
y que, cuando terminen, reporten su experiencia.

Respuestas: Las respuestas dependen del pulso de 
los alumnos.
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4 Completa el texto con una oración del recuadro.
Dibuje un corazón grande en el pizarrón y dé tres 
minutos para que los alumnos corran hacia el 
pizarrón a escribir tantas palabras relacionadas con 
el corazón como se les ocurran, dentro del dibujo. 
Pídales que abran su Student’s Book en la página 
168 y que analicen las oraciones del recuadro. Pida 
un voluntario que las lea. Luego, que todos trabajen 
en forma individual. Verifique la actividad haciendo 
que los alumnos lean el texto completo. Permita la 
corrección entre compañeros. 

5 Trabaja en pareja. Encierren en un círculo 
los errores de las oraciones. Luego, escriban las 
oraciones correctas en su cuaderno.
Repase las instrucciones con sus alumnos. Dígales 
que trabajarán en parejas que usted formará. Pida  
un voluntario que explique de qué se trata la 
actividad. Pida voluntarios que lean las oraciones. 
Deles tiempo entre las lecturas para pensar y 
encontrar los errores en las oraciones. Dígales que 
los errores que deben buscar no son gramaticales o 
de ortografía, sino errores conceptuales que tienen 
que ver con hechos sobre la funcionalidad de un 
sistema del cuerpo humano. Esta actividad apoya 
la habilidad del lenguaje para detectar y aclarar 
dudas. Para verificar las respuestas, solicite a los 
alumnos que escriban las oraciones corregidas en el 
pizarrón.

Los antiguos pueblos mesoamericanos, como los 
aztecas y los olmecas, usaban remedios herbales y 
orgánicos. Entre sus métodos naturales de curación 
estaban los tratamientos con hierbas, los rituales 
en temazcales y con chamanes, y bebidas con 
ingredientes animales y herbales. Discuta con sus 
alumnos qué remedios antiguos conocen de estas 
civilizaciones prehispánicas o de otras antiguas.

Nota intercultural

Respuesta: 1 It beats 72 times per minute.

Respuestas: 1 circle: The circulatory system 
correction: The digestive system 2 circle: carbon 
dioxide correction: blood and oxygen 3 circle: 
small intestine correction: throat 4 circle: longer 
correction: shorter 5 circle: 190 correction: 206

6   Escribe los ejemplos del recuadro bajo la regla 
que le corresponde.

Abra un debate en clase sobre la importancia de los  
músculos; que los alumnos discutan su rol en el 
cuerpo. Pregunte: Who has ever hurt a muscle? Pida  
que respondan con tanto detalle como les sea posible. 

Analyze

Clase 2

Activación
Explique a los alumnos que, en inglés, hay 
modismos o frases hechas (idioms) que mencionan  
partes del cuerpo. Escriba en el pizarrón: keep an eye 
on / get something off your chest / cold feet / all ears / 
make my blood boil / cost an arm and a leg. Dígales que 
usen el diccionario para descubrir qué significan 
estas expresiones. Ayúdelos escribiendo en el 
pizarrón una oración de ejemplo para cada una. 
Anímelos a ilustrarlas. Comente que sus dibujos 
deben mostrar sus significados.

Stage 3: I do

7 Completa los diagramas con palabras del 
recuadro.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 169. Dígales que observen las palabras 
del recuadro y que las identifiquen. Remítalos 
al glosario de la página 172, para aclarar el 
significado de las palabras. Repase las instrucciones. 
Pídales que trabajen en parejas para completar 
los diagramas. Verifique las respuestas haciendo 
que compartan su trabajo con otros compañeros. 
Permita que se corrijan unos a otros.

Lea las instrucciones. Pida voluntarios que lean 
en voz alta los ejemplos del recuadro. Que todos 
reflexionen sobre qué regla corresponde a cada 
oración. Deles tiempo suficiente para responder 
individualmente. Recuérdeles usar el glosario de la 
página 172. Para verificar las respuestas, solicíteles 
que lean cada regla y el ejemplo que la acompaña.

Respuestas: 1 brain 2 spinal cord 3 nerves  
4 windpipe 5 bronchi 6 lung

Escriba en el pizarrón: Is the system nervous? y pida 
a los alumnos que jueguen con estas palabras, para 
que vean que el significado cambia siempre que 
están en un orden diferente. Dígales que muevan 
las palabras y encuentren una combinación y un 
significado diferentes. Deben verificar el orden de 
las oraciones para dar un significado correcto. Este 
hábito los ayudará a mejorar su manejo del inglés.

Tips de enseñanza
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the body’s organs. 2 What does the heart do? 
3 There are muscles in your arms, in your legs, in 
your neck, and in your back.
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8 Trabaja en pareja. Escriban los textos con la 
puntuación correcta. Pidan retroalimentación a 
un compañero.
Pida a los alumnos que tomen conciencia de la 
importancia y el valor de la puntuación. Dígales 
que seleccionen cualquier texto del Student’s Book. 
Pida un voluntario que lea este texto sin tomar en 
cuenta los signos de puntuación. Pregunte: What 
did you notice? Que compartan su experiencia con 
los demás. Repase las instrucciones. Asegúrese de 
que los alumnos sepan lo que se espera que hagan. 
Dígales que corregirán los textos puntuándolos con 
los signos correctos. Recuérdeles que deben trabajar 
en parejas. Esta actividad les enseña a valorar el 
uso de los signos de puntuación y la ortografía 
estándar. Una vez que hayan terminado, verifique 
la actividad haciendo que algunos voluntarios 
escriban los textos corregidos en el pizarrón.

Stage 4: Ready!

9 p.171  Trabaja en un equipo pequeño. Lean el 
texto y escriban notas para explicar el diagrama. 
Editen sus notas con la ayuda de su profesor.
Organice a los alumnos en equipos pequeños. 
Pídales que abran su libro en la página 170 y que 
lean el texto para etiquetar las partes del cerebro 
en el diagrama. Sugiérales que primero lo lean 
en silencio. Lea el texto en voz alta para modelar 
la lectura. Pida que completen el diagrama del 
cerebro. Verifique la actividad pidiendo a los 
alumnos que muestren su trabajo a sus compañeros. 
Deje que comparen sus diagramas. Propicie la 
corrección entre compañeros. Camine alrededor 
del salón para asegurarse de que el trabajo de 
los alumnos esté bien. Promueva el respeto y la 
colaboración en el trabajo escolar. Remítalos al 
glosario de la página 172, para aclarar el significado 
de las palabras. Puede utilizar esta actividad como 
evidencia para el portafolio del producto final.

Respuestas: The respiratory system: What do  
the lungs do? They bring oxygen into the body. 
The left lung is smaller than the right lung, to make 
room for the heart. The lungs get bigger when they 
fill up with air. The nervous system: What does 
the brain do? It sends and receives messages from 
all over the body. It controls everything in the body, 
including the heart, the lungs, and the stomach.

Respuestas sugeridas: 1 Name: Cerebellum 
Description: It controls your balance, movement, 
and coordination. 2 Name: Cerebrum 
Description: It makes up about 85% of the brain’s

10 Reflexiona sobre tu trabajo. Escribe tus 
respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se centren en las dos 
preguntas de la actividad 10, relacionadas con 
ayudar a los demás respetuosamente. Lea las 
preguntas en voz alta y dé tiempo para que todos 
desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Pida voluntarios que den ejemplos sobre 
cómo ser respetuoso al ayudar a los demás.

weight. It controls your thinking. 3 Name: 
Brainstem Description: It controls things like your 
breathing, digestion, and blood circulation.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Pida a los alumnos que escriban un breve resumen 
en equipos sobre cómo mantener el sistema de  
su elección saludable y eficiente. Pídales que  
hagan copias para todos los equipos de la clase. Dé 
una copia a cada uno de ellos. 
Tiempo: 10 minutos 

Actividad extra

Student's Book pages 167-170
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Producto finalNotas para un esquema  
 de aparato del cuerpo humano

175

Student’s Book page 171

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento)
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book  
en la página 171. Pida que cada uno saque su 
cuaderno, lo revise y recopile las actividades para 
el portafolio de la Unidad 9. Guíelos para que 
encuentren estas cuatro muestras revisando la lista 
de aprendizajes esperados de la Parte 1 y pídales 
que marquen la casilla de cada muestra recopilada. 
Estas cuatro muestras de trabajo para el portafolio 
incluyen: textos sobre los aparatos y sistemas que 
revisaron (actividad 8, página 157), preguntas y 
respuestas que crearon (actividad 10, página 162), 
notas para describir un sistema (actividad 10, página 
166) y un diagrama (actividad 9, página 170).

Organice a los alumnos en equipos de tres, pero 
asegúrese de que en cada uno haya alumnos con 
diferentes niveles de habilidades de escritura; la 
idea es combinar niveles de habilidades de escritura 
en cada equipo para que los alumnos fuertes, 
medios y débiles puedan ayudarse mutuamente 
con correcciones y apoyo entre iguales, mientras 
practican habilidades para tomar notas para el 
producto final. Indique a cada equipo que se 
organice rápidamente y elijan un líder y un nombre. 
Después de unos minutos, pida a los líderes que 
escriban el nombre de su equipo en el pizarrón. 
Luego, pida que intercambien cuadernos dentro 
de sus equipos para que se revisen unos a otros y 
comparen sus trabajos para el portafolio.

Clase 2

PART 2 Make it yours (Apropiación)
1 Trabaja con tu equipo. Usen las habilidades de 
la sección “Now you know …” para hacer notas 
para un esquema de aparato del cuerpo humano.
Pida a los alumnos que trabajen en los mismos 
equipos de la Parte 1 (conservando el nombre  
de equipo que seleccionaron), pero que elijan a un 
nuevo líder para esta parte del producto final. Pida 
a los nuevos líderes que escriban el nombre de su 
equipo en el pizarrón. Explique que cada equipo 
es responsable de editar y mejorar sus notas sobre 
un sistema del cuerpo. Desafíelos a combinar sus 
talentos y pida que cada equipo cree una nueva 
muestra para el portafolio del producto final de 
esta unidad. Asegúrese de que incluyan una copia 
de esta nueva muestra de escritura mejorada en su 
cuaderno.

2 Presenten sus notas ante los otros equipos. 
Revisen las de ellos y sugieran formas en que 
pueden mejorarlas.
Explique que los equipos presentarán sus notas 
según el siguiente sistema: vaya al pizarrón y ligue 
los nombres de dos (o tres) equipos trazando una 
línea entre ellos. Pida que presenten sus notas 
en estos equipos más grandes, mientras camina 
alrededor del salón para supervisar y ayudar. 
Fomente la retroalimentación positiva. Invite a los 
alumnos, al azar, a compartir sus sugerencias sobre 
cómo mejorar las notas de sus compañeros. 

PART 3 Assessment (Evaluación)
Del Student’s Book, puede usar las actividades de la 
página 171 para evaluar el progreso de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Lee los enunciados y piensa en tu desempeño 
durante la unidad. Completa el organizador 
gráfico y comenta cómo te ha ayudado cada 
habilidad.
Ayude a los alumnos a evaluar su desempeño 
completando el organizador gráfico con la manera 
en que los aprendizajes esperados les resultaron 
útiles. Deles algunas ideas, como: If you can 
understand information in diagrams, you can name 
different parts of the body to a doctor. 

Social Practice

2 Piensa en tus notas para un esquema de 
aparato del cuerpo humano y responde las 
preguntas en tu cuaderno.
Puede pedir a los alumnos que respondan las 
preguntas en su cuaderno y luego debatan 
sus respuestas en equipos para que puedan 
intercambiar ideas. Esta puede ser una buena 
oportunidad para que se escuchen y aconsejen 
mutuamente.

En la Teacher’s Guide puede encontrar las 
siguientes herramientas para fines de evaluación: 
•  Puede usar la herramienta de evaluación de 

la página 176 para verificar el progreso de los 
alumnos para cada logro o aprendizaje esperado.

•  También puede usar el examen de la página 177 
para evaluar globalmente las habilidades y el 
vocabulario de sus alumnos, relacionados con  
el cuerpo humano.
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Unit 9
Herramienta de evaluación

Lista de verificación de logros

Nombre de la escuela:  Fecha: 

Nombre del maestro:  Grado: 

Práctica social del lenguaje:  Unidad: 

Logros

1

2

3

4

5

Nombre del alumno 1 2 3 4 5 Observaciones

Lista de verificación de logros
Una lista de verificación de logros enumera indicadores de objetivos determinados y seleccionados por el 
docente para evaluar la meta de aprendizaje de los alumnos en una actividad o competencia.

Instrucciones:
1 Determine y escriba los logros por evaluar en el espacio previsto.
2 Escriba los nombres de los alumnos.
3 Marque (✓) los logros alcanzados por cada alumno.
4 Escriba sus observaciones (si las tiene) en la última columna.
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Score: (  / 20 points)
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Exam

Student´s name   Date 

1  Read the following text about the circulatory system 
and answer the questions.

The circulatory system includes the heart, vessels, muscles, and blood. The heart  
is the most important muscle in this system. It pumps the blood through different 
types of blood vessels. Arteries are blood vessels that carry blood from the heart. 
Veins are the blood vessels in charge of carrying blood back to the heart. 
Capillaries are very thin blood vessels that feed the cells and take away their 
waste. Blood flows around our body carrying blood cells, nutrients, and oxygen. 
Blood consists of plasma, platelets, and blood cells.

1 The blood, heart, muscles, and vessels are part of the  . 

2  The heart is the most important  in this system.

3  Blood is sent around your body by a special muscle called the  . 

4  Blood vessels that carry blood from the heart are called  . 

5 The blood vessels in charge of carrying blood back to the heart are called  . 

6   are thin blood vessel that feed the cells and take away their waste.

7 Oxygen and nutrients that our body needs are provided by our  . 

8  Blood cells, platelets, and  are part of our blood. 

2 Fill in the blanks with the words from the box.

A  Did you hear (1)  ?

B  Yes, I did!

A  Did you leave the kitchen windows open?

B No. (2)  windows cannot be opened.

A  Oh no! Again (3)  sound!

B  Calm down! (4)  noises should have an explanation.

A  That situation is scary!

B Look! It’s Mufasa, the neighbor’s cat.

this  that  these  those

(16 points, 2 each)

(4 points, 1 each)
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Unidad 10

Lecciones Contenido Aprendizajes 
esperados

U
n

d
e

r
s

t
a

n
d

 - Formular preguntas para guiar su búsqueda de información.
 - Definir criterios de selección de fuentes.
 - Evaluar la función de componentes del texto (por ejemplo: índice, encabezados, 
notas a pie de página, bibliografía, glosario, etcétera).

 - Localizar información que ayude a responder preguntas.
 - Usar estrategias para encontrar información (por ejemplo: revisar índice, títulos, 
imágenes, etcétera).

 - Generar diversas propuestas que promuevan consensos.

•  Selecciona 
información.

F
o

c
u

s

 - Definir propósitos de lectura.
 - Conectar conocimientos previos con el texto.
 - Detectar palabras frecuentes para anticipar sentido general.
 - Aplicar estrategias de lectura (por ejemplo: determinar la información más 
importante del texto, releer información, inferir información implícita, etcétera).

 - Modelar estrategias de lectura.

•  Lee 
información.

B
u

il
d

 - Preparar notas o recursos gráficos que apoyen la exposición.
 - Clasificar y comparar recursos prosódicos (por ejemplo: volumen, ritmo, claridad).
 - Definir el registro del habla.
 - Revisar y practicar lenguaje no verbal (por ejemplo: expresiones faciales, postura 
corporal, contacto visual, gestos, etcétera).

 - Abrir espacios para que sus estudiantes practiquen exposiciones orales.

•  Ensaya una 
exposición.

A
c

h
ie

v
e

 - Hacer referencias explícitas al tema y preguntas de investigación (por ejemplo:  
I would like to add…).

 - Combinar la interacción oral con recursos gráficos y el uso de notas como apoyo 
para la memoria.

 - Emplear expresiones para retomar el tema (por ejemplo: As I was saying…).
 - Resumir o extender información para aclarar ideas (por ejemplo: Finally… / Let 
me say something else…, etcétera).

 - Invitar al público a formular preguntas o hacer comentarios (por ejemplo: Now, 
have your say, Any doubts?, etcétera).

 - Confirmar o aclarar ideas (por ejemplo: Are you saying…?, Do you mean that…, 
etcétera).

 - Valorar fortalezas en el uso del inglés.
 - Evaluar el desempeño propio y el de otros.

•  Presenta una 
exposición.

Ambientes Sociales De Aprendizaje: 
Académico y de formación

Práctica Social: 
Expone información sobre la diversidad lingüística. 

Actividad Comunicativa:
Tratamiento de la información

Producto Final:
Exposición oral.

Referencia de Contenido



Academic and Educational 

179

Reader SectionNarrative

cada equipo corrija las declaraciones que recibió. 
Pida un voluntario que lea las declaraciones en voz 
alta, mientras que otros buscan en el texto la sección 
que sirvió como fuente.

Segunda lectura
Dé tiempo a los alumnos para leer el texto en forma 
individual y en silencio. Pídales que analicen las 
ilustraciones y que le expliquen al grupo lo que 
representan, sin consultar el texto. Esta actividad 
les ayudará a interpretar imágenes usando lo que 
han leído previamente. ¿Qué sentimientos pueden 
ver en algunas de las fotos? ¿Cómo se preparan 
las personas de las fotos para hablar frente a una 
audiencia? Escriba un ejemplo de una conversación 
incompleta en el pizarrón entre una persona que 
tiene éxito al hablar en público y otra que tiene 
miedo de hablar. Pida a los alumnos que trabajen 
en parejas y completen la conversación. Dígales que 
usen el texto como fuente principal de información, 
y que recurran al vocabulario y al glosario del 
capítulo para aclarar el significado de las palabras. 
Deles tiempo suficiente para trabajar. Al final, que 
algunas parejas pasen al frente a representar su 
diálogo. Felicite a los alumnos por su esfuerzo.

Respuestas
1  1 F  2 T  3 F  4 F  5 T

2  1 It goes dry.  2 10%  3 It increases your 
self-confidence and your ability to communicate 
with others.  4 You lose contact with the 
audience. People will not enjoy what you have 
to say.  5 Using a mirror. Recording yourself. 
Asking friends and relatives to become your 
audience.  6 Up

3  1 audience  2 heart  3 confident  4 voice 
5 mirror

4  Answers may vary.

 Media Resources

Prelectura
Escriba: Public Speaking en el pizarrón. Invite a sus 
alumnos a meditar durante unos minutos y pídales 
que expresen sus sentimientos acerca de hablar en 
público. Explore si lo disfrutan o lo temen. Haga una 
lluvia de ideas y escriba los sentimientos de sus 
alumnos en el pizarrón. Recuérdeles que no hay 
errores cuando uno expresa lo que siente como 
individuo. Dígales que sustenten sus respuestas por 
escrito. Pida voluntarios que compartan sus 
respuestas, y luego, que toda la clase desarrolle una 
conclusión. Incluya sus propios sentimientos y 
opiniones. Deje que comparen sus respuestas en 
parejas. Después, que se sienten en equipos de cuatro 
y compartan una experiencia personal relacionada 
con hablar en público. Pida que cada equipo escriba 
un resumen de la experiencia de hablar en público, 
según sus integrantes.

Primera lectura
Dirija la atención de los alumnos hacia el título: A 
Very Useful Skill, y que le digan lo que opinan de él. 
Escriba las palabras formal e informal en el pizarrón 
para encabezar dos columnas. Invítelos a pasar al 
pizarrón a escribir situaciones en las que necesiten 
hablar en público. Ejemplo: una presentación para 
el director de la escuela va debajo de formal.

Pídales que sigan la lectura mientras usted lee 
en voz alta. Deténgase varias veces para verificar la 
comprensión. Al leer, los alumnos deben subrayar o 
resaltar palabras que no entiendan. Cuando termine 
de leer, pida que formen equipos de cuatro. Dígales 
que repasen las palabras que todos escribieron y que 
usen el glosario de la lección. Pida que escriban la 
información en su cuaderno. Invítelos a comparar 
su lista de vocabulario con compañeros de otros 
equipos, y que luego utilicen estas nuevas palabras 
para escribir unas cuantas declaraciones verdaderas 
sobre hablar en público, con base en lo que leyeron. 
Dígales que intercambien textos con otros equipos, 
y que verifiquen si todas las declaraciones son 
verdaderas, de acuerdo con lo que dice el texto. Que 

Información de archivo
Título: A Very Useful Skill
Resumen: Hablar en público puede pasmar de miedo 

a las personas. Siempre nos hemos sentido mejor y 
más seguros en grupos. Cuando quedamos expuestos 
como individuos nos sentimos en peligro. Hay formas 
de superar la ansiedad cuando se está frente a una 
audiencia. No ser un orador nato no significa que no 

se puede aprender a ser uno bueno. Domine su tema, 
investigue y planee. Asegúrese de que su discurso esté 
organizado en introducción, desarrollo y conclusión. 
Haga contacto visual, use su lenguaje corporal con 
sensatez y mantenga a su audiencia interesada. Luzca 
y suene seguro durante su exposición. Practique tanto 
como pueda. Ofrézcase para ser el primero en exponer, 
siempre que sea posible, ¡y disfrute!

C
hapter 10
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Unit 10

Stage 2: I think

2 Lee el artículo y responde las preguntas en tu 
cuaderno. Luego, encierra en un círculo las tres 
fuentes de información mencionadas.
Pregunte: Where do you search for information about 
something that interests you? Que sus alumnos le 
den diferentes fuentes; escríbalas en el pizarrón, y 
agregue las suyas. Hábleles sobre la importancia de 
la investigación. Formule preguntas para guiar la 
búsqueda de información. Dígales que una buena 
investigación construye buenos argumentos para 
apoyar sus ideas. Concentre la atención de los 
alumnos en las instrucciones. Dígales que recorran 
rápidamente (scan) el texto porque solo les dará 
un par de minutos para hacerlo. Pida que cierren 
su Student’s Book. Pregúnteles de qué creen que 
trata el texto. Escriba sus ideas en el pizarrón. Pida 
que abran su Student’s Book. Esta vez, dé tiempo 
para que lean el texto cuidadosamente. Dígales que 
completen la actividad individualmente. Revise las 
respuestas. Permita la corrección entre compañeros. 
Pida que comparen lo que escribió en el pizarrón 
después del recorrido rápido con lo que dice el  
texto. Remítalos al glosario de la página 190 para 
aclarar dudas.

 Si usa señas y expresiones faciales, averigüe lo 
que significan en diferentes culturas. Por ejemplo, 
en Japón, las personas se saludan y se despiden con 
una reverencia; en América, las personas lo hacen 
estrechando o agitando sus manos. Unir el pulgar 
y el índice para formar un círculo significa OK en 
Estados Unidos, pero dinero en Asia. Formar la V 
con los dedos de la mano significa victoria o paz y 
amor en América y en Asia, solo cuando la palma 
de la mano mira hacia fuera; si mira hacia dentro, 
representa un insulto en otras culturas. Pregunte a 
los alumnos si conocen más señas que signifiquen 
cosas diferentes en culturas diferentes.

Nota interculturalClase 1

Activación
Pregunte: Have you ever given a presentation? What 
was it about? Diga a los alumnos que esta unidad los 
ayudará a hacer mejores presentaciones y a estar más 
relajados al hablar en público. Coloque en una bolsa 
los temas de todas las unidades escritos en pedazos 
de papel. Pídales que saquen un papel y digan tres 
oraciones sobre el tema que obtuvieron. Deles un 
par de minutos para pensar en lo que van a decir. Si 
no recuerdan o tienen problemas para hablar de un 
tema, que elijan otro. Dígales que es normal estar 
nervioso, tartamudear y confundirse cuando se trata 
de presentar un tema a otras personas.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Miren las fotos y comenten 
las preguntas.
Escriba Interests and Hobbies en el pizarrón. Pida 
a los alumnos que expliquen la diferencia entre 
estos dos conceptos. Aliéntelos a hacer una lluvia 
de ideas sobre estas palabras, y escriba todo lo 
que digan. Explíqueles que siempre es más fácil 
hablar de lo que nos gusta o conocemos, y que 
esta es la razón por la cual, escuchar atentamente 
lo que otros dicen, amplía nuestro conocimiento. 
Pida que abran su libro en la página 173. Dirija su 
atención hacia las imágenes. Deles un minuto para 
que reflexionen sobre ellas. Pida voluntarios que las 
describan en voz alta. Organice a los alumnos en 
parejas. Repase las instrucciones y asegúrese de que 
todos comprendan lo que deben hacer. Que algunos 
voluntarios lean las preguntas en voz alta. Deles 
tiempo para que las parejas las discutan. Busque 
información que les ayude a responderlas. Pida que 
las parejas pasen al frente a dar sus respuestas.

Respuestas: 1 wild animals, musical instruments, 
outer space 2 Answers may vary. 3 Answers  
may vary.

Aprendizaje esperado:
• Selecciona información.
Directrices para la enseñanza:
Provea a los estudiantes suficiente tiempo para 
reflexionar sobre cómo aprender a:
- Formular preguntas para guiar su búsqueda de 

información.
- Definir criterios de selección de fuentes.
- Evaluar la función de componentes del texto (por 

ejemplo: índice, encabezados, notas a pie de página, 
bibliografía, glosario, etcétera).

- Localizar información que ayude a responder 
preguntas.

- Usar estrategias para encontrar información (por 
ejemplo: revisar índice, títulos, imágenes, etcétera).

- Generar diversas propuestas que promuevan 
consensos.

Materiales:
- Libro o diccionario, hojas de papel.
- Una bolsa que contenga los temas de todas las 

unidades escritos en distintos pedacitos de papel.

Student's Book pages 173-176
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Respuestas: 1 Information about almost any 
topic. 2 There is a lot of false information. 3 The 
librarian 4 In the contents page. 5 Go to people 
who know about the topic. Sources circled: 
Internet, school library, people

3 Elige la mejor fuente de información para 
responder las preguntas.
Abra un breve debate grupal sobre las fuentes 
de información que están disponibles para los 
alumnos. Pídales que reflexionen sobre las fuentes 
de información que tuvieron sus abuelos. ¿Qué 
saben sobre las fuentes de hace tanto tiempo? Si su 
información es limitada, ayúdelos. Esta actividad 
los ayudará a definir criterios para seleccionar 
fuentes de información. Lea las instrucciones 
de la actividad 3. Pida que trabajen en parejas. 
Deles suficiente tiempo para reflexionar sobre las 
respuestas. Revíselas con todo el grupo.

4 Observa las páginas. Completa las definiciones 
con las palabras del recuadro. ¿Cuándo usas estas 
partes de un libro? 
Diga a los alumnos que piensen en un libro. Deles 
dos minutos para nombrar todas las partes de un 
libro que se les ocurran, y escríbalas en el pizarrón. 
Pida que abran su libro en la página 174. Dirija su 
atención hacia las instrucciones de la actividad 4 
y las palabras del recuadro. Pida que identifiquen 
las palabras y se aseguren de recordar lo que 
significan. Pregunte: How can these words help you 
find information in a book? Los alumnos aprenderán 
a usar estrategias para encontrar información. Deles 
tiempo para leer la información, pensar y decidir de  
forma individual. Dígales que ubiquen en las 
definiciones las palabras de las que estén seguros y  
que lean con cuidado las pistas para ubicar las demás  
palabras. Los alumnos deberían ser capaces de 
evaluar la función de los componentes del texto. 
Haga que repasen sus respuestas en parejas. Permita 
la corrección entre compañeros. Ayúdelos señalando 
cada parte en cualquier libro.

Respuestas: 1 An encyclopedia 2 A website  
3 A cooking book 4 An atlas 5 A dictionary

Respuestas: 1 bibliography 2 index 3 footnote  
4 heading 5 table of contents

Enseñe a los alumnos a usar periódicos y revistas 
como fuentes de información. Invítelos a comparar 
la misma información usando diferentes fuentes.

Tips de enseñanza

Traer a la próxima clase una hoja de papel por 
alumno y una bolsa para guardar todas las hojas.

Recuerde

Clase 2

Activación
Dé la bienvenida a los alumnos. Dígales que se 
sienten en equipos de cuatro. Escriba en el pizarrón: 
The first time … Pídales que permanezcan cinco 
minutos en silencio, pensando en la primera vez que 
les sucedió algo o la primera vez que hicieron algo, 
se dieron cuenta de algo o conocieron a alguien. 
Explíqueles que les avisará cuando el tiempo para 
pensar haya terminado. Después de un par de 
minutos, pídales que compartan sus pensamientos 
con los otros miembros del equipo. Dígales que  
cada uno debe hablar durante un minuto y medio.  
Invítelos a elegir un cronometrador y un moderador 
en cada equipo. Camine alrededor del salón. Escuche  
las presentaciones. Ayúdelos, si es necesario.

Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Sigan las instrucciones del 
sitio web para preparar una breve presentación 
sobre el primer viaje a la luna.
Concentre la atención de los alumnos en la primera 
vez que sucedió algo que cambió la historia de la  
humanidad. Pida que se imaginen a Cristóbal 
Colón avistando América por primera vez. Inicie 
una conversación con ellos. Pídales que mencionen 

Esto les ayudará a tener una opinión más 
equilibrada. 

5   Lee y ordena los pasos.
 Pida a los alumnos que reflexionen sobre 
cualquier rutina o situación diaria y los pasos que 
deben seguir para llevarla a cabo. Ejemplo: You 
cannot walk through a door if you don’t open it first. 
Deles otros ejemplos y que ellos presenten los pasos 
que deben seguirse (escribir, leer, comer, etc.). Pida 
que abran su Student’s Book en la página 175. 
Dígales que para buscar información también hay 
pasos a seguir. Organícelos en equipos de tres. 
Repase las instrucciones y pídales que completen la 
actividad y que comparen sus respuestas con otros 
equipos, antes de repasarlas con el resto del grupo.

Respuestas: 2 5 4 3 1

Analyze

Student’s Book pages 173-176
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otros eventos históricos que conozcan. Dígales que 
comenzarán a preparar una breve presentación. 
Aliéntelos a explicar cómo organizarían una 
exposición sobre cualquiera de estos eventos. 
Organícelos en parejas. Que abran su Student’s 
Book en la página 175. Repase las instrucciones 
con ellos. Asegúrese de que todos entiendan lo que 
harán. Formule preguntas para guiar su búsqueda 
de información. Esta actividad les dará la habilidad 
de usar estrategias para encontrar información. 
Aliéntelos a seguir los primeros pasos, eligiendo el 
título de la exposición y las preguntas que necesitan 
plantear. Monitoree su trabajo y ayúdelos, si es 
necesario. Pida que algunos alumnos lean las 
preguntas en voz alta. Remítalos a la bibliografía 
de la página 192 y dígales que utilicen los enlaces a 
sitios web de esta sección para aprender más sobre 
los temas de esta unidad.

7 Vuelve a leer las preguntas de la actividad 6.  
Escribe tres preguntas más que necesitarías 
formular para este proyecto.
Pida a los alumnos que abran su Student’s Book 
en la página 176. Dígales que reflexionen sobre lo 
que saben del primer viaje a la luna. Aliéntelos a 
hablar con sus compañeros sobre las preguntas de la 
actividad 6, antes de hacer la actividad 7. Que se  
reúnan con su compañero de la actividad 6 y escriban 
tres preguntas más para este proyecto. Dígales que  
piensen bien sobre lo que quieren descubrir a través  
de sus preguntas. Pida que trabajen en la actividad, 
y que luego pasen al frente a presentar sus preguntas.

 
8 Observa los temas y numéralos en el orden en 
que te interesan. 
Dé tiempo para que los alumnos numeren las 
opciones de la actividad 8. Pídales que compartan el 
orden en que numeraron sus opciones. Lea las 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Pida a los alumnos que escriban en una hoja de 
papel una oración que describa la primera vez 
que alguien viaja a otro planeta. Junte las hojas en 
una bolsa, y luego, repártalas al azar. Que ahora 
escriban un comentario al texto de la hoja que 
les tocó y la metan en la bolsa. Agítela y vuelva a 
repartirlas. Dígales que corrijan los textos de la hoja 
que les tocó. Pida voluntarios que lean sus textos.
Tiempo: 10 minutos

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

instrucciones en voz alta y centre la atención de los 
alumnos en los temas que les interesan. Pregunte: 
What would you like to talk about in your presentation? 
Escriba sus respuestas en el pizarrón, y dígales que 
las justifiquen. Pida voluntarios que compartan los 
temas que eligieron con la clase. Anime al resto a 
hacerles preguntas; por ejemplo: Why is your first 
choice about someone famous? Dígales que justifiquen 
sus elecciones.

Stage 4: Ready!

9 p.189   Trabaja con alguien a quien le 
interese el mismo tema. Sigan las instrucciones.
Hable con los alumnos sobre la importancia de 
encontrar a alguien que comparta sus mismos 
intereses, para motivarlos. Lea las instrucciones de 
la actividad 9 en voz alta. Permítales caminar por 
el aula para encontrar a alguien que esté interesado 
en el mismo tema. Luego, pídales que sigan las 
instrucciones. Si no cuentan con libros de consulta 
o Internet, que los alumnos digan qué estrategias 
usarán para encontrar información (como usar 
índices, tablas de contenido, motores de búsqueda 
y palabras clave). Para ayudarlos a formular 
preguntas que guíen su búsqueda de información, 
escriba detonadores de pregunta: who / what / when / 
where / how / why. Recorra el salón y felicítelos por 
su esfuerzo; apoye las ideas prometedoras. Pida que 
vean a otras parejas con intereses similares, y que 
comparen su trabajo, antes de compartirlo con toda 
la clase. Los alumnos deben desarrollar propuestas 
que promuevan el consenso de su equipo. Puede 
utilizar esta actividad como evidencia para el 
portafolio del producto final.

10 Reflexiona sobre la selección de información. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen de forma 
individual sobre esta lección y que se centren en 
las tres preguntas de la actividad 10, relacionadas 
con estrategias para buscar información. Lea las 
preguntas en voz alta y dé tiempo para que todos 
desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Asegúrese de que entiendan lo que deben 
hacer. Pida voluntarios que den ejemplos sobre lo 
que planean hacer la próxima vez que necesiten 
buscar información.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Stage 2: I think

2 Trabaja en equipo. Comenten qué saben sobre 
las cascadas.
Pida a los alumnos que se concentren en la imagen. 
Pregúnteles si alguna vez han visto una cascada. 
Después de mirar la imagen por un minuto, pida 
que cierren los ojos e imaginen que están muy 
cerca de la cascada. Guíelos a través de una visita 
imaginaria a la cascada de la imagen. Pida que 
sientan el agua, escuchen el ruido, etc. Dígales 
que abran los ojos y describan lo que imaginaron. 
Los alumnos deben ser capaces de relacionar sus 
conocimientos previos con un texto. Pídales que se 
reúnan en equipos de cuatro. Aliéntelos a discutir  
y compartir todo lo que saben sobre las cascadas y a 
escribir los hechos en su cuaderno o en una hoja de 
papel. Dígales que incluyan lo que pensaron cuando 
cerraron los ojos. Pida que completen la actividad 
y comparen sus respuestas con los otros equipos. 
Permita la corrección entre compañeros.

3 Ojea el texto y adivina de qué trata el artículo. 
Subraya las palabras que te ayudan a adivinar. 
Luego, lee el texto y comenta la pregunta.
Explique a los alumnos que ojearán el texto antes de  
leerlo cuidadosamente, y después tratarán de adivinar 
de qué se trata. Pídales que lean las instrucciones. 
Deles tres minutos para ojear el texto. Luego, 
que cierren su Student’s Book. Pregúnteles cuál 
era el título y escriba lo que le digan. Pregunte: 
What is the text about? Escriba las respuestas en el 
pizarrón. Los alumnos detectarán palabras de uso 
frecuente para anticipar el sentido general. Dígales 
que infieran la información más importante del 
primer párrafo. Escuche algunas respuestas. Pida 
voluntarios que lean el texto en voz alta. Verifique la 
comprensión, haciendo preguntas específicas a los 
alumnos. Después de leer, pídales que vuelvan a su 
primera suposición sobre el texto. Deben relacionar 
sus conocimientos previos con el texto. Abra una 
discusión de grupo basada en la pregunta: What 
would you type into a search engine if you wanted to 
find out more about this phenomenon? Remita a los 

Clase 1

Activación
Comente a los alumnos que trabajarán en equipos 
de cuatro. Pídales que guarden todo y centren su  
atención en la imagen que está a punto de mostrarles. 
Dígales que verán algo que está seguro les traerá 
recuerdos y moverá sus corazones. Pídales que 
identifiquen su primera impresión al ver la foto.  
Asegúrese de que la foto tenga un impacto evocador 
en los alumnos. Prepare para cada equipo una 
pregunta de discusión basada en la foto. Deles 
suficiente tiempo para hablar. Cuando terminen, 
pida voluntarios que compartan su experiencia con 
el resto de la clase.

Stage 1: I explore

1 Trabaja en pareja. Comenten las preguntas.
Escriba: I love to read en el pizarrón. Organice una 
lluvia de ideas con los alumnos para que la lectura 
sea una actividad fascinante y divertida. Escriba 
sus opiniones en torno a la declaración de apertura. 
Dígales que entrevisten a tres compañeros para 
descubrir cinco ventajas de leer por placer o para 
buscar información. Pídales que escriban sus 
hallazgos en su cuaderno, y que luego compartan 
los resultados de la encuesta con la clase. Pida que 
conserven esta información para futuras referencias. 
Dígales que trabajarán en parejas. Aliéntelos a 
unirse a alguien con quien nunca hayan trabajado. 
Pídales que abran su Student’s Book en la página 
177 y que lean las instrucciones. Dígales que 
centren su atención en las tres preguntas. Pregunte: 
What is your favorite genre? Dé a los alumnos 
tiempo suficiente para reflexionar y responder las 
preguntas. Al contestarlas, los alumnos podrán 
definir los propósitos de la lectura. Pida que 
compartan y comparen sus respuestas con otras 
parejas.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Aprendizaje esperado:
•  Leer información.
Directrices para la enseñanza:
Promueva la reflexión sobre cómo vincular lo que saben 
hacer con la lengua para que sus estudiantes aprendan a:
- Definir propósitos de lectura.
- Conectar conocimientos previos con el texto.
- Detectar palabras frecuentes para anticipar sentido 

general.

- Aplicar estrategias de lectura (por ejemplo: 
determinar la información más importante del 
texto, releer información, inferir información 
implícita, etcétera).

- Modelar estrategias de lectura.

Materiales:
- Una foto emotiva, preguntas preparadas que 

motiven la reflexión, papel reciclado.

Student’s Book pages 177-180
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alumnos al glosario de la página 190 para aclarar el 
significado de las palabras. 

4 Lee el artículo de la actividad 3 nuevamente 
y escribe la información más importante en tu 
cuaderno. Luego, dale un título alterno.
Diga a los alumnos que abran su libro en la página 
178. Pídales que le digan todo lo que recuerden 
sobre el texto de la actividad 3. Escriba en el 
pizarrón las palabras clave de lo que los alumnos 
mencionen. Explíqueles que lo que está haciendo  
es activar sus conocimientos previos y ubicar  
las palabras clave, dos estrategias de lectura  
muy importantes. Pida un voluntario que lea las 
instrucciones en voz alta y que todos lean el texto 
de la actividad 3 nuevamente. Los alumnos deben 
usar estrategias de lectura, como determinar  
la información más importante del texto, releerla, 
inferir información implícita, etc. Pídales que 
resalten la información más relevante y la copien en 
su cuaderno. Pregunte: Do you think this is a good title 
for the text? Escriba el título en el pizarrón. Ayúdelos 
a deducir la información más importante del texto. 
Dígales que trabajen en parejas, y deles unos 
minutos para que reflexionen y piensen en un 
nuevo título para el texto. Pida a varios alumnos 
que pasen al pizarrón y escriban los nuevos títulos. 
Dígales que los justifiquen.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Enseñe a los alumnos a usar claves de contexto y a 
inferir significado. Estas dos estrategias de lectura les 
ayudarán a desarrollar una mejor comprensión de  
lo que leen. Una vez que entiendan completamente 
el material, disfrutarán la lectura. 

Tips de enseñanza

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

La naturaleza siempre es sorprendente. ¿Sabía 
que no existe una proporción entre el número de 
plantas y la cantidad de humos venenosos con los 
que contaminamos el aire? La capa de ozono está 
dañada, y el aire y el agua ya no están limpios. 
Si los humanos desaparecieran de la Tierra, la 
naturaleza tardaría cientos de años en retomar el 
planeta y borrar la huella destructiva del hombre. 
Pero, incluso si le tomara todo ese tiempo, la 
naturaleza nunca olvida. Ella se renueva

Nota intercultural

constantemente a través de los desastres naturales. 
Esto ha sucedido una y otra vez durante millones 
de años.

5 Sigue las instrucciones.
Diga a los alumnos que apliquen las siguientes 
estrategias de lectura al nuevo texto: ubicar las  
palabras clave, hacer predicciones, releer el texto y  
evaluar la comprensión. Es posible que desee 
escribir las estrategias en el pizarrón, para referencia. 
Pida que trabajen individualmente, y que luego 
comparen su trabajo con otros compañeros. Permita 
la corrección entre compañeros. Pida voluntarios 
que lean sus respuestas en voz alta. Permita la 
retroalimentación de otros alumnos. Remítalos al 
glosario de la página 190 para aclarar el significado 
de las palabras.

Clase 2

Activación
Organice a los alumnos en equipos de cuatro. Use 
esta actividad para practicar el vocabulario a través 
de la asociación libre. Diga una palabra relacionada 
con animales y pida a los equipos que escriban tantas 
palabras asociadas a ella como sea posible. El límite 
de tiempo es de un minuto. Cuando diga Stop! los 
alumnos deben soltar sus plumas de inmediato. Si  
algún alumno no suelta su pluma a tiempo, su equipo 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

6   Lee las definiciones. Luego, encierra en un 
círculo E (información explícita) o  
I (información implícita).

Escriba las palabras Explicit e Implicit como títulos 
en el pizarrón. Pregunte: What do these words mean? 
Pida a los alumnos que examinen los términos 
y propongan una definición con sus propias 
palabras. Permita que usen un diccionario, si es 
necesario. Asegúrese de que comprendan que lo 
implícito significa algo que se entiende, pero no se 
dice claramente, mientras que lo explícito expresa 
claramente algo que no deja lugar a la confusión. 
Una vez que los significados queden aclarados, 
haga que le den tantos ejemplos como sea posible. 
Escríbalos bajo el título correspondiente. Pida que 
trabajen en parejas y lean las instrucciones antes 
de realizar la actividad. Deles tiempo suficiente 
para responder. Pida algunas respuestas. Permita la 
corrección entre compañeros y la opinión de otros.

Respuestas: 1 E 2 I 3 E 4 E 5 I

Analyze
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queda fuera. Pida que un alumno de cada equipo 
pase al pizarrón a escribir las palabras que se les 
ocurrieron. El equipo con mayor número de palabras 
correctamente escritas gana la ronda. Permita que 
justifiquen las palabras cuya asociación no sea clara. 
Juegue tantas rondas como quiera.

Stage 3: I do

7 Ojea el texto y adivina de qué se trata. Escribe 
tus conclusiones en tu cuaderno.
Recuerde a los alumnos que ojear un texto significa 
echarle un vistazo rápido para obtener una idea 
general. Pida que relacionen sus conocimientos 
previos con el texto. Dígales que les dará cinco 
minutos para que ojeen el texto y detecten palabras 
usadas con frecuencia para anticipar el sentido 
general. Recuérdeles que no deben tratar de 
memorizar los detalles, porque es la idea general 
lo que importa. Pida que abran su Student’s Book 
en la página 179. Diga: Get ready to read … ready, 
set, go! Comience a contar los cinco minutos. Diga 
Stop! al cumplirse el tiempo. Haga que se reúnan 
en equipos de tres y escriban sus conclusiones. 
Deje que compartan sus conclusiones con otros 
equipos. Aliente la corrección entre compañeros y 
la retroalimentación positiva. Pídales que lean sus 
conclusiones en voz alta. Refiéralos al glosario de  
la página 190 para aclarar dudas. También remítalos 
a la bibliografía de la página 192 y dígales que 
utilicen los enlaces a sitios web de esta sección para 
aprender más sobre los temas de esta unidad.

8 Lee los encabezados. Escribe en qué secciones 
del texto puedes encontrar la información.
Pregunte: How important are headings in any written 
text? Escriba en el pizarrón las respuestas que 
los alumnos le den, como referencia. Pida que 
abran su Student’s Book en la página 180. Deben 
volver al texto de la actividad 7. Pida que trabajen 
individualmente y que algunos voluntarios lean los 
encabezados en voz alta. Deles tiempo para leer y 
responder. Pídales que verifiquen las respuestas.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Nunca dude en decir que no sabe la respuesta a 
alguna pregunta relacionada con el inglés o con 
cultura general. Pida a los alumnos que lo ayuden 
a encontrar la respuesta en alguna de las fuentes 
disponibles y regresen con una respuesta.

Tips de enseñanza

Respuestas: 1 b 2 e 3 c 4 d 5 f

9 p.189  Trabaja en pareja. Respondan las preguntas.
Escriba Wombats en el pizarrón. Pida a los alumnos 
que pasen al frente y escriban lo que recuerden 
sobre este maravilloso animal australiano. Guarde 
la información para referencia futura. Repase las 
instrucciones. Invítelos a usar la información del 
pizarrón para que se hagan, unos a otros, preguntas 
sobre los wombats. Deje que observen el texto de la 
actividad 7 tantas veces como lo deseen. Aproveche 
la última ronda para que ejerciten la memoria: 
dígales que cierren su libro durante la última ronda 
de preguntas y respuestas sobre los wombats. Pida 
voluntarios que pasen al frente a hacer una breve 
presentación sobre los wombats.

 
10 Formula y responde más preguntas sobre los 
wombats.
Organice a los alumnos en equipos pequeños 
y pidales que hagan una lluvia de ideas sobre 
la información adquirida sobre los wombats en 
el texto de la actividad 7. Luego, dígales que 
formulen preguntas que puedan responderse con 
esa información. Escriba en el pizarrón: what, when, 
where, why, how. Dé un ejemplo: Where do wombats 
live? In borrows. Dé algo de tiempo para que los 
alumnos escriban sus preguntas y respuestas. 
Verifique las preguntas que cada equipo escribió  
y señale aquellas que podrían necesitar corrección. 
Desafíelos a hacer las preguntas a otro equipo. En 
seguida, que el otro equipo busque la información 
en el texto y encuentre la respuesta. Puede convertir 
esto en un juego y dar puntos por cada pregunta 
y cada respuesta correctas. Recurra al grupo para 
decidir si una pregunta o una respuesta es correcta.

11 Reflexiona sobre la información de la lectura. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno.
Pida a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se centren en las tres 
preguntas de la actividad 11, relacionadas con 
estrategias de lectura. Lea las preguntas en voz alta  
y dé tiempo para que todos desarrollen sus 
respuestas y las escriban en su cuaderno. Pida 
voluntarios que den ejemplos sobre cómo sus 
estrategias de lectura mejoradas serán útiles para 
temas de ciencia.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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referencia. Dígales que la palabra clave para mejorar 
sus habilidades para hablar en inglés es: práctica.

Stage 2: I think

2 28  Escucha a tus compañeros presentar una 
exposición en clase y responde las preguntas.
Abra una conversación con los alumnos sobre 
dar presentaciones en clase. Pregunte: How do 
you feel when you face an audience? Is it fun to 
give presentations? How do you prepare to face an 
audience? Anímelos a hablar libremente. Dígales 
que escucharán a unos estudiantes dando una 
exposición. Dígales que probablemente se 
identifiquen con alguno de ellos. Pídales que lean 
las instrucciones y que entiendan lo que deben 
hacer. Enfoque la atención de los alumnos en las 
imágenes. Pregunte: What is happening in the picture? 
What seems to be the problem? What do you think the 
students’ presentation will be about? Que predigan 
de qué se tratará la exposición. Pida voluntarios 
que lean las preguntas en voz alta. Dígales que 
estas preguntas muestran en qué deben enfocarse 
mientras escuchan. Dígales que reproducirá el  
Class CD dos veces: la primera, para que se 
familiaricen con la conversación. La segunda, para 
que puedan opinar y responder las preguntas.  
Pida que trabajen individualmente en esta 
actividad. Reproduzca el Class CD y deles tiempo 
de responder las preguntas. Reprodúzcalo de 
nuevo. Invítelos compartir sus respuestas con la 
clase. Permita que haya más opiniones. ¿Con quién 
se identificaron los alumnos? ¿Por qué?

3 Lee los consejos para exponer en clase. Subraya 
las ideas más interesantes. Compara tus ideas con 
un compañero de clase.
Dé dos minutos para que los alumnos formen parejas 
y hagan una lluvia de ideas sobre consejos para 
dar una buena presentación. Pregunte: What would 
you advise a friend to do before giving a presentation? 

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Clase 1

Activación
Si es posible, ponga música de fondo. Esta actividad 
ayudará a los alumnos a deshacerse del miedo 
escénico. Escriba Talent Show en el pizarrón. 
Organice a los alumnos en equipos de no más de 
cinco integrantes. Pregúnteles qué es lo que un 
buen espectáculo de talentos debería tener. Ejemplo: 
canciones, poemas, chistes, bailes, exhibición de 
yo-yo, mímica, etc. Escriba todas sus ideas en el 
pizarrón. Dígales que cada equipo debe seleccionar 
una. Deles 20 minutos para que se preparen, y 
luego, que pasen a hacer su representación. Apoye 
a cada equipo con una gran ronda de aplausos, al 
iniciar y al terminar su actuación.

Stage 1: I explore

1 Comenta todas las formas en que puedes  
mejorar tus habilidades para hablar en inglés.
Abra un debate en clase sobre habilidades para 
hablar. Si es posible, pida a los alumnos que 
observen por unos minutos a un orador profesional. 
Pregunte: What makes any speaker a good speaker? 
Escriba palabras clave en el pizarrón, tales como 
voice, body language, knowledge of the topic, etc. Pida 
que le digan otras más y agréguelas. Pregunte: How 
can you improve your own speaking skills? Dígales que 
primero deben conocer sus puntos fuertes y débiles, 
y que los primeros pueden ayudarles a mejorar 
los segundos. Coménteles que cantar canciones en 
inglés, contar historias cortas, jugar juegos en inglés, 
conseguir un amigo de habla inglesa en las redes 
sociales u otras plataformas, escuchar programas 
de habla inglesa en televisión y leer en voz alta, 
pueden hacer que sus habilidades para hablar 
mejoren. Asegúrese de que comprendan todos los 
términos. Pida que abran su Student’s Book en la 
página 181. Lea las instrucciones. Aliente un debate 
en clase sobre cómo mejorar las habilidades para 
hablar. Escriba las conclusiones en el pizarrón y pida 
que las escriban en su cuaderno para usarlas como 

Aprendizaje esperado:
•  Ensaya una exposición.
Directrices para la enseñanza:
Transmita confianza y seguridad en sus estudiantes 
para que logren:
- Preparar notas o recursos gráficos que apoyen  

la exposición.
- Clasificar y comparar recursos prosódicos (por 

ejemplo: volumen, ritmo, claridad). 
- Definir el registro del habla. 

- Revisar y practicar lenguaje no verbal (por ejemplo: 
expresiones faciales, postura corporal, contacto 
visual, gestos, etcétera).

- Abrir espacios para que sus estudiantes practiquen 
exposiciones orales.

Materiales:
- Class CD, música suave de fondo, lista de temas 

interesantes para exposiciones de 90 segundos, 
imágenes para las exposiciones, fichas tipo 
bibliográficas.
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Permítales compartir sus ideas. Pida que abran 
su Student’s Book en la página 182. Dirija su 
atención hacia las instrucciones y que un alumno 
las lea en voz alta. Dígales que tengan cuidado 
con la pronunciación y la entonación mientras 
leen. Pregunte: Are any of these tips in your original 
tip list? Recuérdeles que, al subrayar las ideas 
más interesantes, concentran su atención en esos 
conceptos, y así los recordarán facilmente. Aliéntelos 
a comparar sus ideas con un compañero con el que 
nunca hayan trabajado. Pida que elijan el consejo 
que les ayudará más a mejorar sus habilidades para 
hablar y lo compartan con un compañero. Remítalos 
al glosario de la página 190 para aclarar el significado 
de las palabras.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

4 Lee el texto sobre cómo mejorar tu voz y haz los 
ejercicios. ¿Qué paso te ayudaría más? 
Pida a los alumnos que reflexionen sobre todo 
lo que saben acerca de exponer y hablar frente a 
una audiencia. Deles tiempo para comentarlo con 
uno o dos compañeros. Organícelos en equipos 
de cuatro y pídales que abran su Student’s Book 
en la página 183. Lea las instrucciones en voz alta. 
Modele la lectura con el texto número 1 (Volume) y 
realice el ejercicio de respiración. Que ellos hagan 
el ejercicio también. Invítelos a leer el resto de los 
textos. Después, asegúrese de que todos realicen los 
ejercicios. Pida que trabajen en parejas, cara a cara y 
que practiquen cualquiera de los ejercicios sugeridos 
en los textos. Cuando terminen de practicar, pídales 
que trabajen en pares para discutir la pregunta: 
Which step would help you the most? Remítalos al 
glosario de la página 190 para aclarar dudas.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

¿A cuántas personas vemos dando una presentación 
o un discurso todos los días en la televisión, a través 
de Internet o en lugares públicos? La historia ha 
demostrado que muchos de estos oradores famosos 
se esfuerzan mucho, cuando se trata de hablar en 
público. Un caso famoso fue el del rey Jorge VI,  
que tenía un tartamudeo muy intenso. Cada vez que  
se paraba frente a una audiencia, tartamudeaba 
y le resultaba difícil hablar, y que su público le 
entendiera. Su terapeuta de voz, Lionel Logue, le dio 
los consejos adecuados para superar este problema. 
Las técnicas de respiración lo ayudaron mucho, al 
igual que aprender y practicar trabalenguas.

Nota intercultural

5   Trabaja en pareja. Elijan un párrafo del texto 
de la actividad 3 y léanlo en voz alta. Decidan 
cuál es la mejor manera de leer.

Abra una breve discusión en clase. Pregunte: How 
can you keep your audience’s attention longer? Escriba 
las ideas que le den los alumnos en el pizarrón. 
Dígales que clasifiquen y comparen los diferentes 
recursos prosódicos. Si el volumen, el ritmo y el 
tono de tu voz nunca fluctúan, estarás hablando de 
forma monótona y, como resultado, podrás perder 
a tu audiencia. El tono es la frecuencia de las ondas 
sonoras que produces cuando hablas y el volumen 
es la cantidad de sonido que usas en este contexto. 
El ritmo es el patrón de sonidos que produces. Haga 
que los alumnos lleguen a las siguientes conclusiones 
con respecto a las características de cada recurso 
prosódico. Volumen: hablar alto o bajo. Tono: alto o 
bajo. Ritmo: rápido o lento. Organícelos en parejas 
para que lean y sigan las instrucciones. Monitoree 
su trabajo y ayúdelos, si es necesario. Verifique las 
respuestas como grupo. Acepte su retroalimentación 
y sus opiniones.

Respuestas: 1 b 2 a 3 a

Analyze

Clase 2

Activación
Pida a los alumnos que se sientan felices por 
descubrir lo que usted preparó para ellos hoy. 
Dígales que pedirá a tres de ellos, al azar, que pasen 
al frente. Les dará un tema y los tres hablarán, al 
mismo tiempo, con el resto de sus compañeros 
sobre ese tema específico, durante minuto y medio. 
Los tres deben comenzar al mismo tiempo. Cuando 
se acabe el tiempo, la clase votará por el alumno 
que fue capaz de atrapar y mantener su atención. 
Permita que hagan comentarios.

Stage 3: I do

6 Trabaja en pareja. Elijan un tema que conozcan 
y les interese; investiguen sobre él.
Organice una lluvia de ideas con los alumnos sobre 
lo que más les gusta hablar. What topic brings out 
passion? Pida que cierren los ojos y reflexionen  
sobre esto durante unos minutos. Escriba en el 

Próxima clase: traer lista de temas interesantes 
para presentaciones de 90 segundos, imágenes de 
muestra para presentaciones y tarjetas.

Recuerde
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pizarrón todos los temas que surjan de la sesión para 
futuras referencias. Pida que abran su Student’s 
Book en la página 183 y que trabajen en parejas. 
Pida voluntarios que lean en voz alta los temas de la  
actividad. Dé tiempo a los alumnos para que discutan 
cada tema. Dígales que utilicen buenos argumentos 
para respaldar su elección. Pida que hablen sobre 
sus intereses e incorporen sus conocimientos previos. 
Deje que comparen sus respuestas con otros 
compañeros antes de compartirlas con el resto  
del grupo.

7 Prepara tu exposición en pareja. Elijan 
y preparen las fotos o ilustraciones para su 
presentación.
Abra un debate en clase para hablar sobre la mejor 
manera de ilustrar una exposición. Pida a los 
alumnos ideas y escríbalas en el pizarrón. Aliéntelos 
a preparar notas y recursos gráficos que respalden 
su presentación. Dígales que abran su Student’s 
Book en la página 184. Repase las instrucciones 
con ellos y pídales que centren su atención en la 
imagen. Pregunte: What do you think this presentation 
is about? Indique que las mismas parejas de alumnos 
de la actividad 6 unan esfuerzos para diseñar su 
presentación. Invítelos a compartir y discutir  
sus ideas con otros compañeros.

8 Escribe palabras clave o notas cortas en fichas. 
Toma notas sobre cómo hablar con tu audiencia. 
Escriba Register en el pizarrón. Diga a los alumnos 
que definan este concepto. Asegúrese de que todos 
comprendan que registro se refiere al lenguaje que 
uno usa para hablar con su público. Pregunte  
qué tipo de lenguaje desean usar en su exposición: 
formal, muy formal, informal, muy informal. Repase 
las instrucciones. Asegúrese de que todos entiendan 
lo que tienen que hacer. Esta será una buena 
oportunidad para revisar sus estrategias para tomar 
notas, para identificar palabras clave y para definir 
el registro de lenguaje. Deles tiempo para trabajar 
en esta actividad. Pida que le digan qué tipo de 
lenguaje quieren usar, y que justifiquen su elección.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Enseñe a los alumnos a desarrollar un esquema. 
Esto será muy útil cuando deban exponer o 
presentar otros proyectos que requieran una 
planificación cuidadosa. Los esquemas son fáciles 
de seguir y son una gran herramienta. Hay gran 
variedad de esquemas. Busque el que sea eficiente 
para sus alumnos y fácil de manejar.

Tips de enseñanza

Stage 4: Ready!

9 p.189  Trabaja con otra pareja. Túrnense 
para ensayar su exposición. Intercambien 
retroalimentación. Usen la lista de verificación.
Repase las instrucciones. Diga a los alumnos que 
trabajen con otro compañero. Pídales que se turnen 
para ensayar sus presentaciones. Indíqueles que 
verifiquen y comparen la forma en que hacen su  
presentación, usando la información de la lista 
de verificación. Explíqueles que una lista de 
verificación les permite ver si algo falta, y le da 
orden y estructura a su presentación. Asegúrese de 
que cada paso se entienda claramente. Puede usar 
esta actividad como evidencia para el portafolio 
del producto final. Deje que los alumnos expresen 
sus sentimientos y miedos sobre la exposición. 
Ayúdelos. Bríndeles todo el apoyo que necesitan 
en este momento. Esta actividad les permite revisar 
y practicar el lenguaje no verbal (por ejemplo, 
expresiones faciales, postura corporal, gestos, etc.).

10 Escucha la retroalimentación de tus compañeros 
e inténtalo de nuevo.
Diga a los alumnos que recuerden los consejos para 
exponer en clase de la actividad 3. Indíqueles que 
utilicen estos consejos para completar la actividad 
10. Pida que incluyan retroalimentación sobre los 
consejos de sus compañeros. Haga espacio para que 
practiquen sus exposiciones. Camine por el salón 
escuchando las presentaciones.

11 Reflexiona sobre cómo ensayar una exposición. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se centren en las preguntas 
de la actividad 11, relacionadas con acciones para 
practicar durante los ensayos. Léalas y dé tiempo 
para que todos desarrollen sus respuestas y las 
escriban en su cuaderno. Pida ejemplos de cómo 
piensan tener más confianza en el futuro.

Pida a los alumnos que investiguen y encuentren 
a una persona famosa que tuvo problemas al 
pronunciar un discurso o al exponer un tema. 
Dígales que deben hacer una breve, pero completa, 
presentación de dos minutos sobre esa persona 
famosa y decir cómo resolvió su problema. Los 
alumnos practicarán sus habilidades para resumir y 
exponer. Que trabajen en equipos de cuatro. 
Tiempo: 20 minutos

Actividad extra

Respuestas: Las respuestas pueden variar.
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Aprendizaje esperado:
• Presenta una exposición.
Directrices para la enseñanza:
Construya las condiciones necesarias para crear un 
ambiente cordial en el que sus estudiantes cuenten con 
la confianza necesaria para lograr:
- Hacer referencias explícitas al tema y preguntas de 

investigación (por ejemplo: I would like to add…).
- Combinar la interacción oral con recursos gráficos 

y el uso de notas como apoyo para la memoria.
- Emplear expresiones para retomar el tema (por 

ejemplo: As I was saying…).

- Resumir o extender información para aclarar ideas 
(por ejemplo: Finally… / Let me say something else…, 
etcétera).

- Invitar al público a formular preguntas o hacer 
comentarios (por ejemplo: Now, have your say, Any 
doubts?, etcétera).

- Confirmar o aclarar ideas (por ejemplo: Are you 
saying…?, Do you mean that…, etcétera).

- Valorar fortalezas en el uso del inglés.
- Evaluar el desempeño propio y el de otros.
Materiales:
- Class CD, fichas bibliográficas, fotocopias de 

diferentes tipos de organizadores gráficos.

aceites de aromaterapia, beber agua, saltar diez 
veces, etc. Deles tiempo para discutir esto. Pregunte: 
Can you come up with a class cheer to calm our nerves? 
Si la clase está de acuerdo con esto, ayúdelos a 
crear una porra para animar al grupo. Por ejemplo, 
gritando: I’m good, and I’m strong tres veces.

Stage 2: I think

2 Observa el cartel y encierra en un círculo 
las palabras que esperas oír en la presentación. 
Compáralas con un compañero.
Abra una discusión de clase sobre el consumo diario  
de azúcar en la dieta. Forme parejas y dígales que 
revisen cualquier etiqueta de comida que cada uno 
tenga a la mano y que comparen la cantidad de azúcar 
de los productos. Infórmeles que la ingesta diaria 
máxima de azúcar añadida es de 150 calorías = 9 
cucharaditas, que es la misma cantidad de azúcar 
de una lata de refresco de 12 onzas.

Aliente a los alumnos a reflexionar y debatir 
sobre lo que sucede cuando tenemos demasiada 
azúcar en nuestro organismo. Los alumnos podrán 
hacer referencias explícitas al tema y a las preguntas 
de la investigación. Ejemplo: I would like to add … 
Repase las instrucciones con ellos. Dirija su atención 
a la ilustración. Pida que la describan y adivinen lo 
que oirán, y que luego escriban sus predicciones en 
su cuaderno. Dígales que encierren en un círculo las  
palabras que esperan oír. Deje que comparen sus 
respuestas con otros compañeros. Verifique su trabajo.

Respuestas: Circled: kitchen scales, pan, stove, 
pour, boil, evaporate, grams, teaspoon

Hacer frente al estrés no es tan fácil. La gente solo 
dice: tranquilízate, pero no hay ninguna receta que 
acompañe al consejo. Entonces, ¿cuáles son algunas

Tips de enseñanza

Clase 1

Activación
Deje a los alumnos elegir con quién sentarse para 
formar parejas. Escriba en el pizarrón la palabra 
Gestures. Explique que los gestos y las expresiones 
faciales pueden expresar sentimientos e intenciones. 
El lenguaje corporal algunas veces reemplaza a las  
palabras y es muy efectivo para transmitir 
significado. Dígales que los gestos pueden expresar 
sentimientos buenos y no tan buenos. Modele un 
gesto y pídales que interpreten a qué se refiere. 
Ejemplo: encoja los hombros y pregúnteles que 
significa esto. Respuesta: I don’t know. Que le digan  
otras emociones que pueden expresarse mediante 
gestos. Escríbalas en el pizarrón alrededor de 
Gestures y forme un organizador gráfico de telaraña.

Dígales que se turnen con sus parejas para hacer 
gestos e interpretarlos. Deles tiempo suficiente para  
la actividad. Cada pareja debería hacer e interpretar 
al menos seis gestos diferentes. Camine por el salón  
y ayude a los alumnos, si es necesario. 

 Media Resources

Stage 1: I explore

1 Trabaja con la clase. Encuentren quién se pone 
nervioso al hablar en público. Hagan una lluvia de 
ideas sobre las formas de controlar los nervios.
Escriba en el pizarrón: I’m in Control! Comience una 
discusión de toda la clase sobre cómo lidiar con 
los nervios antes de una presentación. Aliente a los 
alumnos a dar su opinión. Dígales que abran su 
Student’s Book en la página 185 y repasen juntos las 
instrucciones. Dirija su atención hacia la afirmación 
que escribió en el pizarrón. Organice una lluvia de 
ideas sobre este tema. Pídales que pasen al frente 
a escribir cómo lidian con los nervios antes de 
una presentación. Si es necesario, brinde algunos 
ejemplos, tales como: respirar profundamente, oler 
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3 29  Escucha la presentación y revisa tus 
predicciones.
Los alumnos escucharán a una niña y un niño 
dando una presentación. Dígales que reproducirá 
el Class CD dos veces. Pídales que tengan sus 
predicciones a mano para compararlas con la 
grabación. Reproduzca el Class CD. ¿Acertaron? 
Reprodúzcalo otra vez. Deje que corrijan sus 
predicciones y las comparen con las de otros 
compañeros.

4 30  Lee y escucha el resto de la presentación. 
Escribe lo que opinas de ella. Luego, comparte tu 
opinión con tus compañeros.
Pregunte a los alumnos: What do you remember about 
the presentation you just heard? Pida que pasen y 
escriban lo que recuerdan en el pizarrón. Dígales que 
abran su Student’s Book en la página 186. Repase las 
instrucciones y asegúrese de que todos comprendan 
lo que se les pide que hagan. Reproduzca el Class CD. 
Que sigan la lectura mientras lo escuchan. Luego, 
pida que una chica y un chico lean el texto en voz 
alta, y que todos escriban su opinión en su cuaderno. 
Supervise su trabajo y ayúdelos, si es necesario. Deje 
que comparen sus opiniones antes de compartirlas 
con la clase. Remita a los alumnos al glosario de la  
página 190 para aclarar el significado de las palabras.

buenas técnicas para manejar el estrés? Una buena 
noche de sueño ayuda a recuperar el equilibrio. 
Los aceites esenciales se han usado para restaurar 
la tranquilidad: hacia el año 4500 a.C., los egipcios 
eran expertos en este campo. El kifi es una famosa 
mezcla de incienso (hasta 16 diferentes ingredientes) 
que usaban para sanar y calmar a las personas.

Respuestas: kitchen scales, pan, stove, pour, boil, 
evaporate, grams, teaspoon

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

5  30  Lee y escucha la presentación de la 
actividad 4 de nuevo. Luego, escribe las frases 

para una presentación en las columnas correctas.
Diga a los alumnos que reflexionen sobre cómo 
comenzarían su propia presentación. Que le den 
todas sus opciones, y agregue otras usted mismo. 
Ejemplo: Hello, my name is … Did you know that … 
Pregunte: Why is the way you open your presentation so 
important? How can you keep the audience interested?

Pida que abran su Student’s Book en la página 
187. Lea en voz alta las instrucciones y las frases del 
recuadro. Los alumnos deben usar expresiones para

Analyze

6 Trabaja en un equipo de tres. Escriban al menos 
cuatro preguntas sobre los hechos que les gustaría 
conocer sobre el azúcar.
Introduzca la actividad. Diga a los alumnos que 
nuestro cuerpo no necesita una gota de azúcares 
añadidos o edulcorantes artificiales. Asegúrese de 
que entiendan que lo que nutre a nuestro cuerpo 
es el azúcar natural de las frutas y verduras. Forme 
equipos de tres. Repase las instrucciones. Que le 
den ideas para algunas preguntas de muestra y que 
las escriban en su cuaderno. Pida que completen la 
actividad.

presentar un tema (por ejemplo: As I was saying …).  
Reproduzca el Class CD. Señale la actividad 5 
y muéstreles las columnas. Hágales preguntas 
específicas para verificar la comprensión. Ejemplo: 
What are the columns for? En parejas, pídales que 
vuelvan a la lectura y que completen la actividad 5.  
Explíqueles que algunas frases del recuadro son 
similares, pero no idénticas a las de los ejemplos 
de presentación que escucharon en las actividades 
3 y 4. Guíelos a clasificar estas frases para una 
presentación siguiendo los ejemplos mencionados. 
Deje que comparen sus respuestas con otras parejas.  
Permita la corrección entre compañeros. Para verificar, 
copie las columnas en el pizarrón. Pida voluntarios 
que escriban las frases debajo del encabezado 
correcto. Verifique respuestas con toda la clase.

Respuestas: At the beginning … Today we’re 
going to …, This presentation is about …, As you 
all know, I’m here to … To link what … This 
chart shows …, As you can see here …, I’d like 
to illustrate this with … In the middle of … 
As I was saying …, I would like to add …, Let 
me say something else … At the end of … In 
conclusion, So finally, I’d like to say, Any doubts?

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Para mejorar la pronunciación y la elocución, pida 
a los alumnos que calienten sus cuerdas vocales y 
sacudan las manos para eliminar el nerviosismo. 
También pueden hablar o decir un trabalenguas 
con un lápiz entre los dientes para proyectar más 
sonidos con sus pulmones y voces. Pida que repitan 
este trabalenguas una y otra vez: The tip of the tongue, 
the teeth, and the lips. The tip of the tongue, the teeth, 
and the lips. Que lo digan, primero, todos juntos; 
luego, por equipos o filas y, al final, uno por uno. 
Tiempo: 10 min.

Actividad extra
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Clase 2

Activación
Diga a los alumnos que imaginen que conocerán 
a un visitante del espacio exterior. Pida que un 
alumno se convierta en ese alien de un planeta 
distante. Explíqueles que ninguno de los objetos, 
personas, lugares o estilos de vida de la Tierra 
es familiar para este alien, por lo que puede 
preguntarle lo que quiera a cualquiera de ellos, 
usted incluido, y que deberán responderle a detalle. 
¡Recomiéndeles que no lo hagan enojar o entristecer 
porque podría implosionar! Ejemplo: Alien: What 
is this? Alumno: A pen. We use it to write information 
and draw. It comes in all colors. Modele algunos 
ejemplos y luego nombre algunos otros aliens, para 
que el ejercicio sea divertido.

Stage 3: I do

7  Trabaja en pareja. Preparen una presentación 
sobre el azúcar usando la información de esta 
lección. Sigan los consejos.
Pida a los alumnos que le digan cómo se sienten 
acerca de la preparación de su exposición. Que 
algunos voluntarios mencionen lo que ahora saben 
sobre cómo hacer y dar una presentación. Acepte 
el aporte de toda la clase. Procese la información y 
escriba solo conceptos y palabras clave en el pizarrón. 
Distribuya tarjetas y fotocopias de organizadores 
gráficos. Que los alumnos se remitan a las palabras y 
conceptos clave del pizarrón, mientras se organizan 
y preparan para completar la actividad 7. Pida que 
abran su Student’s Book en la página 188. Dígales  
que trabajarán en parejas. Concentre la atención  
de los alumnos en las instrucciones e indicaciones de  
las cuatro balas. Pida un voluntario que las lea en 
voz alta. Deles tiempo suficiente para preparar su 
presentación. Monitoree la actividad.

La próxima clase: traer fichas y fotocopias de varios 
tipos de organizadores gráficos.

Recuerde

Cuando sea posible, conserve evidencia digital del 
trabajo y el progreso de sus alumnos. Tomar fotos 
con la cámara de un teléfono celular o grabar las 
exposiciones orales, y luego respaldar la evidencia 
en una USB le permitirá acceder al material en 
cualquier momento, sin tener que guardar muestras 
voluminosas.

Tips de enseñanza

Stage 4: Ready!

8 Ensaya tu exposición oral.
Escriba: Dress Rehearsal en el pizarrón. Pida a los 
alumnos que adivinen qué significa esto y escriba 
sus definiciones en el pizarrón. Borre las que estén 
equivocadas y deje las más precisas. Explíqueles 
qué es un ensayo y la diferencia entre un ensayo 
regular y uno general. Dígales que tendrán tiempo 
para realizar un ensayo general antes de su 
presentación final. Organícelos en equipos de cuatro. 
Cada integrante del equipo ensayará su presentación 
mientras los demás toman notas para retroalimentarse 
entre sí. Combine la interacción oral con recursos 
gráficos y el uso de notas, para ayudarlos a 
recordar. Pida que usen expresiones para presentar 
un tema (por ejemplo: As I was saying …). Ayúdelos 
a crear una lista de verificación especialmente 
diseñada para esta actividad. Camine por el salón 
para monitorear la actividad. Ayude a los alumnos, 
si es necesario.

9 p.189  Da tu presentación a la clase teniendo en 
cuenta todo lo que has aprendido en esta unidad. 
Da retroalimentación a tus compañeros.
Pida a los alumnos que repasen los consejos del 
recuadro azul y recuérdeles cuidar su tono, velocidad 
y lenguaje corporal para transmitir un mensaje 
claro. Si es posible, pida que graben las exposiciones. 
Verse actuando les ayudará a mejorar su próxima 
presentación. Invítelos a hacer su exposición oral. 
Puede hacerlo al azar: escriba sus nombres en trozos 
de papel. Coloque todos los papeles en una bolsa. 
Sáquelos uno por uno y escriba el nombre del orador 
en el pizarrón. Es posible que desee hacer una 
presentación formal de cada alumno, como un buen 
detalle. Ejemplo: It is my deep pleasure to introduce a 
student I consider very bright … (Miss / Mr.) …

Felicite a los alumnos después de cada 
presentación y deles retroalimentación positiva 
individual. Los alumnos deben evaluar sus puntos 
fuertes en el uso del inglés. Puede utilizar esta 
actividad para el portafolio del producto final.

10 Reflexiona acerca de dar una presentación. 
Escribe tus respuestas en tu cuaderno.
Diga a los alumnos que reflexionen individualmente 
sobre esta lección y que se centren en las tres 
preguntas de la actividad 10, relacionadas con 
acciones para realizar presentaciones. Lea las 
preguntas en voz alta y dé tiempo para que todos 
desarrollen sus respuestas y las escriban en su 
cuaderno. Pida voluntarios que den ejemplos de sus 
fortalezas al hacer una exposición oral.

Respuestas: Las respuestas pueden variar.

Student’s Book pages 185-188
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Unit 10
Producto final Exposición oral

192

Student's Book page 189

Clase 1
 Media Resources

PART 1  Now you know … (Conocimiento)
Diga a los alumnos que abran su Student’s Book en 
la página 189 y que cada uno recopile las actividades 
del portafolio. Pida que marquen la casilla de cada 
muestra recopilada. Estas cuatro muestras incluyen: 
la lista de preguntas que deben formular sobre 
su tema (actividad 9, página 176), las preguntas 
y respuestas sobre un tema (actividad 9, página 
180), la lista de verificación que utilizaron para 
ensayar su exposición (actividad 9, página 184) y los 
comentarios que recibieron después de su primera 
presentación (actividad 9, página 188).

Si a un equipo le falta alguna evidencia, anímelos 
a terminarla para que estén preparados. Resuelva 
cualquier duda sobre su trabajo.

Organícelos en equipos de cinco o seis. Escriba en 
el pizarrón la fecha: July 20. Dígales que averigüen 
quién de su equipo cumple años más cerca de esta 
fecha, que fue el día en que la primera persona 
caminó en la luna (en 1969). Asigne a los “ganadores 
del cumpleaños más cercano” el título de captain de 
su equipo. Los demás integrantes son la tripulación 
que se reporta a su capitán. Dé a los capitanes estas 
órdenes: Good day, Captains. Your mission is to organize 
and improve oral presentations from your crew based on 
the notes and feedback they acquired during this unit.

Clase 2

PART 2 Make it yours. (Apropiación)
1 Trabaja en equipo. Elijan otro tema. Usen las 
habilidades de la sección “Now you know …” para 
preparar su exposición oral.
Permita que los capitanes planeen y coordinen a  
su tripulación. Primero, pídales que personalicen 
su trabajo seleccionando un tema de su interés. 
Verifique que planeen, preparen y ensayen sus 
exposiciones orales y usen la corrección entre 
compañeros para modificarlas.

Pida a los capitanes que organicen a sus equipos 
y que saquen sus notas y materiales necesarios para 
dar sus presentaciones orales finales. En el pizarrón, 
escriba: Useful Expressions: Today we’re going to … As  
I was saying … I would like to add … This chart shows …  
In conclusion, … Finally, I’d like to say … Guíe a los 
capitanes a que ordenen a su tripulación utilizar 
estas frases al principio, en el medio y al final de sus 
presentaciones. Explique que el objetivo es que todos 
colaboren en la exposición oral para la clase (o para 
otros equipos).

2 Presenten su exposición oral a la clase. 
Recuerden todo lo que han aprendido en esta 
unidad. Sean respetuosos y considerados con sus 
compañeros cuando den sus exposiciones.
En este punto, diga a los alumnos que no se 
concentren en los detalles, sino en el panorama 
general de la charla. Permita que se retroalimenten 
al final de cada presentación, con énfasis en el 
refuerzo positivo. Cuando todos los equipos hayan 
terminado de exponer, en el pizarrón, escriba con 
letras grandes: Mission Accomplished! Felicite a los 
capitanes y sus tripulaciones. Mencione que esta 
frase se usa en inglés para indicar que se ha logrado 
un objetivo o se ha completado una tarea. 

PART 3 Assessment (Evaluación)
Del Student’s Book, puede usar las actividades de 
las páginas 189 y 191 para evaluar el progreso  
de sus alumnos.

Achievements and Product

1 Trabaja con tu equipo. Analicen su 
presentación y marquen (✓) los elementos 
que tomaron en cuenta. Añadan su propia 
información.
Como clase, generen ideas para completar la lista de 
verificación llenando los espacios de cada sección y 
dando ejemplos específicos: We used a book from the 
library about Guatemala. Our presentation was serious 
because we took turns listening.

Social Practice

2 En tu cuaderno, escribe tres cosas que puedes 
hacer bien al presentar información. Luego, 
escribe dos cosas que necesitas mejorar y cómo 
planeas hacerlo. Pídele consejo a tu profesor.
Diga a los alumnos que escriban sus respuestas en 
su cuaderno. Es posible que necesiten ayuda para 
establecer metas y planes para futuras mejoras, 
bríndales asesoría personalizada.

Success!

3 Para consolidar este bloque, pida a los alumnos 
que vayan a la página 191 de su Student’s Book 
y respondan las preguntas de la página Success! 
Permita la retroalimentación mutua. Este sería un 
buen momento para que usted retroalimente a 
cada alumno.
En la Teacher Guide, puede encontrar las siguientes 
herramientas para fines de evaluación:
•  Puede usar la herramienta de evaluación de la 

página 193 para definir criterios para calificar.
•  También puede usar el Exam de la página 194 

para evaluar globalmente las habilidades de 
lectura y el conocimiento de sus alumnos.

•  Puede usar el proyecto de la página 195 como 
consolidación adicional del bloque.
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Academic and Educational 
Herramienta de evaluación

Escala de calificación
Una escala de calificación es un instrumento utilizado para evaluar ciertas características o aspectos del 
desempeño de los alumnos. Su propósito es medir el rango de ciertos aspectos, en términos de cantidad  
y/o calidad.

Instrucciones:
1 Determine una lista de criterios o características por evaluar.
2 Determine qué tipo de escala de evaluación usará: números (clasificación tradicional), letras, porcentajes, etc.
3 Evalúe a sus alumnos y determine su nivel de desempeño.

*Clave:

 A: 

 B: 

 C: 

D : 

 E: 

Escala de calificación Escala de evaluación

Criterio A B C D E*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Student´s name   Date 

Score: (  / 20 points)

Unit 10

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

1 29  Listen to the presentation and circle T (True) or F (False).

Gorillas live in the forest. Mountain Gorillas live in forests in the mountains. Mountain Gorillas are 
the biggest kind of gorillas. They have long hair which keeps them warm in the cold mountains.

Mountain Gorillas eat plants and they eat most of the day. They get up early in the morning 
and start eating. When it is sunny and very hot, the gorillas sleep a little, and then they get up and 
eat til it gets dark. Some Mountain Gorillas eat 18 kilograms of plants in one day. At the end of  
the day, the gorillas build nests to sleep in. They sleep on the grass or in the trees.

The forests are the Mountain Gorillas’ home and food, but people are cutting down the 
forests. We must protect the forests, so we can protect the gorillas.

1 The presentation is about how much sugar there is in your blood. T  F

2 Most students drink a lot of soda. T  F

3 A lot of sugar isn’t good for us. T  F

4 First you turn on the stove. T  F

5 Working with boiling liquids can be dangerous. T  F

6 The liquid soda will not evaporate. T  F

7 The sugar weighs 370 grams. T  F

8 It’s more fun doing this experiment than reading the label. T  F

2 Read the following text and answer the questions.

(8 points, 1 each)

(12 points, 2 each)

1  What keeps gorillas warm? 

a) Plants 

b) Long hair 

c) Nests

2  Where do Mountain Gorillas live? 

a) In the desert 

b) In the forests 

c) In the nests

3  What do Mountain Gorillas do when it’s too hot? 

a) They sleep a little and then eat until it’s dark. 

b) They don’t eat most of the day. 

c) They build nests to sleep in.

4  Why do Mountain Gorillas build nests? 

a) To eat all day 

b) To sleep in them 

c) To keep warm

5  How can we protect gorillas? 

a) By cutting down the forest 

b) By protecting the forest 

c) By building nests

6  Where can we find this information? 

a) In an atlas 

b) In a cook book 

c) In a website
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1  Problema contextualizado
Es posible que algunos alumnos de grados inferiores 
no sepan cómo buscar y seleccionar libros en una 
biblioteca. Los alumnos escribirán instrucciones y 
harán un diagrama y un póster para los compañeros 
más jóvenes sobre cómo usar y encontrar un cuento 
clásico en una biblioteca.

2 Tarea
Explíqueles que van a hacer un diagrama y un 
póster con instrucciones para que los compañeros 
más jóvenes encuentren libros fácilmente en una 
biblioteca. En equipos, van a decidir quién escribirá 
y creará el póster y quién hará el diagrama para la 
biblioteca. Pida a cada equipo que elija un libro y 
una biblioteca que conozcan, de modo que todas 
las presentaciones sean diferentes. Después de crear 
sus ayudas visuales, que organicen y ensayen su 
presentación para los compañeros más jóvenes de 
la escuela. Establezca lo que los alumnos necesitan 
saber y el conocimiento que obtendrán. Explíqueles 
los logros y habilidades que mejorarán.

3 Lluvia de ideas 
Divida la clase en grupos de cuatro y dígales que 
den ideas sobre el libro que quieren encontrar, la 
información que necesitan y los pasos que deben  
escribir para que las instrucciones sean claras para 
todos. Luego, pídales que escriban palabras clave 
en su cuaderno. Respalde la resolución de cualquier 
problema en esta etapa.

4 Método, roles y procedimientos
Pida a los alumnos que elaboren una lista de cosas 
por hacer. La colaboración en equipo es esencial, y 
debe ser enseñada. Establezca parámetros sobre la 
duración de la presentación y pida que organicen su 
propio trabajo. Deje que ellos decidan cómo trabajar 
y usar su tiempo.

Intervenga para promover una comprensión más 
profunda de lo que se debe hacer. Pida que salgan 
de su zona de confort. Es decir, intente sugerir que 

Aprendizajes esperados
 •  Selecciona información.
 •  Lee información.
 •  Selecciona y revisa cuentos clásicos.
 •   Comprende el sentido general y las ideas 

principales de cuentos clásicos.
 •   Edita esquemas en equipo y con la guía del 

docente.
 •  Ensaya una exposición.
 •  Presenta una exposición.

Habilidades:
 •  Organización
 •  Creatividad
 •  Gramática y ortografía
 •  Habilidades de investigación
 •  Habilidades de escritura
 •  Habilidades para hablar
 •   Habilidades del siglo XXI: colaboración, 

comunicación, pensamiento crítico y resolución 
de problemas.

el alumno que no quiera hablar sea quien explique 
las instrucciones o el diagrama. Pídales que le den 
voz a todos. Verifique la comprensión y fomente la 
cooperación y la comunicación.

5 Investigación
Dígales que es fundamental que investiguen antes 
de crear algo. Los alumnos a menudo quieren 
escribir antes de investigar. Pídales que utilicen 
diferentes medios de comunicación, proporcióneles 
material de consulta de fuentes confiables. Los 
alumnos están sobreexpuestos a los medios y no 
están necesariamente equipados con las habilidades 
para diferenciar entre información real y falsa. 
Pida que vayan a la biblioteca de la escuela para 
comprender mejor el espacio y el proceso de 
búsqueda de un libro. Ayúdeles, si es necesario, 
cuando estén creando su diagrama.

6  Presentación y retroalimentación
Este proyecto se enfoca en enseñar a los alumnos 
habilidades derivadas de los conceptos críticos 
de las unidades. En esencia, el proceso es más 
importante que el resultado. Pida que presenten 
sus instrucciones y diagrama a una audiencia 
pública. Es esencial para ellos actuar más allá de 
sus compañeros y maestros. Cree su rúbrica para 
evaluar el desarrollo del proyecto y comparta sus 
notas con ellos. A continuación encontrará un 
diseño sugerido para una rúbrica de evaluación. 
Siéntase libre de completarla como lo necesite.

A B C

Contenido

Convenciones 
del lenguaje

Habilidades

Método y 
procedimiento

Exposición

Units 7-10
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Glosario ELT

autonomous learning: método educativo que ve a 
los alumnos como individuos que deberían ser 
responsables de su propio aprendizaje. Ayuda a 
los estudiantes a desarrollar su autoconciencia, 
visión, sentido práctico y libertad de discusión

bilingualism: el uso de dos idiomas, ya sea por un 
individuo o por un grupo social

cognates: palabras de diferentes idiomas 
relacionadas con las mismas raíces

collaboration skills: capacidad de trabajar bien con 
otros en la escuela, el trabajo o en la vida

conditional: enunciados que expresan situaciones 
imaginarias o hipotéticas

cooperative learning: estrategia de enseñanza que 
involucra equipos en un ambiente colaborativo. 
Cada miembro del equipo no solo es responsable 
de su propio aprendizaje, sino de involucrarse 
con sus compañeros y crear un ambiente de logro

critical thinking: proceso de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y / o evaluar 
información, a partir de la observación, 
experiencia, reflexión o comunicación

details: información que respalda o explica la idea 
principal de un texto o párrafo

echo reading or repetition: lectura de un texto en 
la que el maestro lee una línea en voz alta y los 
alumnos la repiten. Es una buena manera de 
construir la pronunciación y la expresión al leer

elicit: acción de obtener información de los 
alumnos incitándolos a responder

fluency: capacidad de hablar una lengua de forma 
idiomática, precisa, sin pausas indebidas, y 
adecuada al contexto

graphic components: son las ilustraciones, 
diagramas, mapas, etc., en un texto, así como 
el diseño (layout) o forma cómo se distribuye el 
texto en la página 

graphic organizers: diagramas u otros dispositivos 
gráficos que resumen e ilustran conceptos de un 
texto, así como sus interrelaciones 

inductive approach: método en el que los 
estudiantes descubren reglas a través de la 
presentación de formas lingüísticas adecuadas 
en el idioma meta

inference: conclusión lógica, razonada a partir de 
la evidencia. Por ejemplo, si en un relato se dice 
que un personaje está llorando, es posible  
inferir que el personaje está triste

intended audience: los lectores para quienes un 
autor escribe

intonation: patrón melódico del habla continua 
que distingue un idioma de otros

lesson plan: documento que traza lo que pretende 
trabajar el profesor en una lección

lifelong learning: construcción continua de 
habilidades y conocimientos a lo largo de la 
vida de una persona. Ocurre a través de las 
experiencias vividas en el curso de la vida

main idea: idea central de un texto o párrafo
metacognition: también definida como “aprender 

a aprender”. Incluye el conocimiento sobre 
cuándo y cómo usar estrategias particulares 
para aprender o resolver problemas

monitoring: dar retroalimentación a los alumnos 
sobre lo que dicen o escriben; en un rol de 
consultor, es estar disponible para resolver 
dudas, por ejemplo, sobre vocabulario 
desconocido

paraphrase: expresar lo que otra persona ha 
dicho o escrito usando diferentes palabras, 
especialmente para hacerlo más corto o más 
claro

pitch: la alta o baja calidad de un sonido o una voz
plot: la secuencia de eventos en una historia
readers’ theater: lectura dramática de un texto, 

o del segmento de un texto, escrito a manera 
de diálogo, cuyas partes se dividen entre los 
lectores

rhythm: forma en que se enfatizan algunas 
palabras para dar el efecto de latidos regulares

scaffolding: marco conceptual con el que los 
maestros apoyan a los niños mientras aprenden 
un idioma

scan: estrategia de lectura rápida para buscar 
palabras y frases específicas

shared reading: actividad de lectura en pareja en la 
que los alumnos se turnan para leer secciones de 
un texto en voz alta y hacerse preguntas sobre lo 
que acaban de leer

skim: estrategia de lectura para identificar 
rápidamente las ideas principales de un texto

speech register: lengua hablada que se utiliza para 
un propósito particular o en un entorno social 
específico. También suele indicar grados de 
formalidad

story / text structure: en un texto narrativo, serie 
de convenciones que rigen en los diferentes 
tipos de textos: escenario, personajes, trama, 
clímax, conclusión; en un texto informativo, 
instrucciones y materiales 

syntax: disposición de las palabras en una oración
turn-taking: habilidad de saber alternarse para 

hablar durante una conversación
word stress: énfasis relativo que se da a ciertas 

sílabas de una palabra aumentando el volumen, 
la duración o el tono de la voz
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Listas de verbos

Base Form Simple Past Past Participle

absorb absorbed absorbed

agree agreed agreed

approach approached approached

argue argued argued

ask asked asked

assume assumed assumed

breathe breathed breathed

carry carried carried

chew chewed chewed

clean cleaned cleaned

contrast contrasted contrasted

cook cooked cooked

decide decided decided

describe described described

digest digested digested

download downloaded downloaded

enjoy enjoyed enjoyed

expel expelled expelled

explain explained explained

follow followed followed

gear geared geared

hail hailed hailed

hate hated hated

help helped helped

like liked liked

locate located located

look looked looked

love loved loved

match matched matched

melt melted melted

miss missed missed

need needed needed

play played played

pump pumped pumped

remember remembered remembered

replace replaced replaced

show showed showed

Base Form Simple Past Past Participle

be was / were been

become became become

begin began begun

blow blew blown

break broke broken

bring brought brought

build built built

buy bought bought

choose chose chosen

cut cut cut

do did done

draw drew drown

eat ate eaten

fall fell fallen

feel felt felt

find found found

fly flew flown

forget forgot forgotten

get got gotten

give gave given

go went gone

have had had

hear heard heard

keep kept kept

know knew known

leave left left

let let let

run ran run

see saw seen

speak spoke spoken

spend spent spent

tell told told

think thought thought

understand understood understood

wear wore worn

win won won

write wrote written

Lista de verbos irregulares Lista de verbos regulares
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Claves de respuestas de los exámenes

 1  1 The Kid 2 In a ruined cabin 3 To an 
orphanage 4 Because people could relate to 
the experiences and emotions in the movie.

 2  1 First, write a letter to your best friend.  
2 Then, put the letter in an envelope.  
3 Next, place the postage stamps on the 
envelope. 4 Finally, go to the post office and 
send the letter. 

 3  Adverbs: 1 loudly 3 calmly 5 sadly  
7 eagerly Movie Genres: 2 thriller  
4 science fiction 6 action 8 comedy

 1  1 True 2 False 3 True 4 False 5 True  
6 True 7 False 8 True

 2  1 B 2 C 3 A 4 B 5 C 6 A 7 C 8 C
 3  1 Sound effects 2 Illustrations 3 Speech 

bubbles 4 Frames

 1   1 g 2 f 3 b 4 d 5 a 6 e 7 c
 2   1 was 2 had been 3 had been 4 was  

5 had been  6 was

 1  1 circulatory system 2 muscle 3 heart  
4 arteries 5 veins 6 capillaries 7 blood  
8 plasma

 2  1 that 2 those 3 that 4 these

 1  1 False 2 True 3 True 4 False 5 True  
6 False 7 False 8 True

 2  1 b 2 b 3 a 4 b  5 b 6c
10
Unit

9
Unit

8
Unit

7
Unit

1
Unit

2
Unit

3
Unit

4
Unit

5
Unit

 1  1 Fabiola Rodríguez Rincón 2 12 years old  
3 May 12th 4 285 Hidalgo Avenue  
5 55 67 89 19

 2  FORMAL: 1 Could you help me please?  
2 Nice to meet you. INFORMAL:  
3 You can take a lollipop. 4 What’s new?

 3  1 f 2 b 3 d 4 e 5 a 6 c
 4  1 If 2 then 3 because 4 If 5 because

 1  1 3 2 1 3 something 4 verb 5 acertarle
 2  1 3 2 adverb 3 Have you been waiting 

long? 4 We didn’t take long to get there  
5 Falta poco

 3  1 Translation 2 Pronunciation  
3 Part of speech 4 Phrase 5 Headword

 1  1 True 2 False 3 False 4 True 5 False  
6 True 7 False

 2  1 didn’t he? 2 don’t we? 3 do they?  
4 doesn’t she? 5 aren’t they?  6 does he?  
7 isn’t it? 8 is she?

 3  1 e 2 c 3 a 4 b 5 d

 1  1 New York 2 Yes, you can 3 (breakfast, 
lunch, and dinner) 4 No  5 The Empire 
State Building and Times Square  6 None  
7 Every hour 8 $2,400 dollars

 2  1 and 2 because 3 but 4 because  
5 but 6 and

 1  1 1920s 2 Japan 3 on your computer  
4 influence 5 Online games 6 voice  
7 will be able

 2  1 Gamers will interact with the characters in 
the game. 2 You will play games with people 
in other countries. 3 Students won’t use 
textbooks in class. 

 3  1 don’t study / will fail 2 fail / will get  
3 hurts / won’t play 4 eat / will feel  
5 don’t finish / won’t go

6
Unit
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Audioscript

Track 01
Introduction

Unit 1

Track 02
Lesson 1 Understand / Activities 2, 3, and 4  

/ Pages 7, 8
Secretary: Come in, please.
Secretary: Good morning. Can I help you?
Mother Yes, good morning. My daughter is a  

new student.
Secretary Ah. Let’s register her.  

What’s your name, please?
Fabiola: Fabiola Rodriguez Rincon
Secretary: How do you spell Fabiola?
Fabiola: F-A-B-I-O-L-A.
Secretary: Right. How old are you, Fabiola?
Fabiola: Twelve.
Secretary: And when’s your birthday?
Fabiola: May 12th.
Secretary: May 12th. OK. Where do you live?
Fabiola: 285 Hidalgo Avenue.
Secretary: Ah. Super! Just around the corner. And 

what’s your telephone number?
Fabiola: 55 67 89 19.
Secretary: Right. That’s all I need for now. School 

starts next Monday.
Mother: Thank you very much for your help. 

Goodbye.
Secretary: You’re welcome. Goodbye.

Track 03
Lesson 2 Focus / Activities 4 and 5 / Page 12
Doctor: So what’s the problem, Mark?
Mark: I have a sore throat.
Doctor: OK. First, let me take your temperature. 

Yes, you do have a temperature. Now, can you 
open your mouth, please? Say, “Aaahh.”

Mark: Aaahh.
Doctor: Thank you. Your throat is very red. You’ll 

need some medicine. Where’s my prescription 
pad? Nurse, could you bring in my  
prescription pad, please?

Nurse: Here it is, Doctor, you left it on my desk.
Doctor: Thank you. Let’s see. Mark, take this syrup 

twice a day, a dose in the morning and a dose  
in the evening, for a week.

Mark: Where can I buy the medicine, doctor?
Doctor: You can get it in the pharmacy in the 

hospital or you can get it at your local pharmacy. 
Come and see me again next Friday.

Mark: Thank you very much.
Doctor: Nurse, could you send in the next patient, 

please.

Track 04
Lesson 4 Achieve / Activity 1 / Page 19
Narrator: Community - by your local Hip Hopper

Well, hello all you students now listen to me
Go on and hip hop about community.
Some people complain about their  
communities a lot.
They get themselves all twisted in a knot.
The book in the library that hasn’t arrived,
and the government offices only work to 5:00.
The doctor’s office is always full,
And the pharmacist treats you like a great  
big fool.
You fool, you fool, you great big fool.
But don’t forget that when you’re in trouble,
The police will be there right on the double.
Your cat sitting at the top of a tree,
has the firemen on the case until he’s free.
He’s free, he’s free, until he’s free.
Good friends and people can talk to me,
In the space you can find at the library.
I like my community with all its craziness,
It can offer us all a lot of happiness.
Happiness, happiness, a lot of happiness.

Track 05
Lesson 4 Achieve / Activity 3 / Page 20 
Karen: Excuse me. Can you help me? What time 

does the local park open?
Park keeper: At 9 o’clock every morning.
Karen: What facilities does it have for little 

children? I have a five-year-old brother.
Park keeper: There’s a play area for small children 

with swings and slides. There’s a sand box too.
Karen: And what about for teenagers, like me?
Park keeper: Do you like swimming? There’s an 

open air swimming pool and there’s a cycle 
track. And there’s a ramp for skateboarding.

Karen: Wow. Fantastic! Thank you very much. Oh, 
what time does the park close?

Park keeper: At 9 o’clock at night.
Karen: Thanks!

Unit 3

Track 06
Lesson 1 Understand / Activities 2 and 3 / Page 43
Len: Hi Paul. Can I interview you for the class 

survey?
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Paul: Hello Len. Yes, OK.
Len: Great. What do like doing in your free time?
Paul: Oh, I love playing soccer and I like  

watching TV.
Len: Really? And do you like skateboarding?
Paul: Yes, I love skateboarding.
Len: Do you like dancing?
Paul: No, I don’t.
Len: Do you like going to parties?
Paul: I don’t mind going to parties. They’re OK. 

But I hate dancing.
Len: What else don’t you like?
Paul: I don’t like washing the dishes.
Len: Who does? That’s it. Thanks for answering  

my questions.

Track 07
Lesson 1 Understand / Activity 4 / Page 44

Track 08
Lesson 1 Understand / Activity 8 / Page 45
1
Boy 1: What are your hobbies?
Girl 1: I love downloading apps, taking photos, 

and going on social networks.
Boy 1: Uh-uh.
Girl 1: I like hobbies in the technology category.
Boy 1: Really? I like hobbies in the technology 

category too.
2
Boy 2: You like the outdoors, don’t you?
Girl 2: No, I don’t. I think I’m more into  

indoor hobbies.
Boy 2: Oh?
Girl 2: Yes. I love reading books and magazines. 

I like listening to music, and I sometimes like 
watching TV.

Boy 2: I see.

Track 09
Lesson 2 Focus / Activities 2 and 3 / Page 47
Fiona: Hi Alicia.
Alicia: Hey, Fiona. Come and sit over here. Look! 

There’s a cool Personality Quiz in this week’s 
Teen Magazine. Can I try it out on you?

Fiona: OK.
Alicia: First of all, what do you like doing in your 

free time?
Fiona: Well, I do my homework.
Alicia: Well, that’s not really free time, is it?
Fiona: Well, OK. I like reading magazines. I like 

taking my dog for a… Alicia: I’m sorry to 
interrupt. I didn’t know you had a dog!

Fiona: I only adopted him last week. His name’s 
Marshall. Well, as I was saying, I like  
taking Marshall for a walk. I also like texting my 
friends.

Alicia: And I bet you like chatting on social media, 
don’t you?

Fiona: No, I don’t like it. Not really.
Alicia: What about sports? You don’t play 

volleyball, do you?
Fiona: No, I don’t. I like exercise but I don’t like 

team sports. I like watching television!
Alicia: What sort of programs?
Fiona: Science and nature shows mainly.
Alicia: You saw that great program on lions last 

night, didn’t you?
Fiona: Yes, I did. It was awesome, wasn’t it?
Alicia: Yeah! Let’s add up your score. Five plus 

two plus six…It says here that you have a well-
balanced personality!

Fiona: Ah, well that’s good, isn’t it?

Track 10
Lesson 4 Achieve / Activity 2 / Page 55
A: You’re a very famous soccer player, aren’t you? 
B: Uh … I guess so. 
A: Well, I think you’re a fantastic player! What do 

you like about being famous? 
B: That’s an interesting question. Hmm … I like 

meeting people from all around the world and I 
like teaching children how to play soccer. 

A: What don’t you like about being famous? 
B: I don’t like being recognized in the street all the 

time. I don’t like everyone staring at me. 
A: You have other interests, don’t you? 
B: Hmm … I like traveling and I’m making a 

program for television at the moment and … 
A: Sorry to interrupt you, but what is the program 

about? 
B: It’s about taking sports to communities around 

the world. 
A: So what was the last place you visited? 
B: I went to Africa last month where I played soccer 

with dozens of kids. 
A: Wow! I think you’re really generous to take time 

off and help poor communities.



202

Audioscript

Unit 4

Track 11
Lesson 1 Understand / Activities 2 and 3  

/ Pages 63, 64
Mom: Let’s go to Orlando for our vacation. The 

children will love the amusement parks.
Dad: OK. Check on the Internet for flights.
Mom: Oh. Look at this. These flights are way too 

expensive.
Dad: We could go by car or bus. It isn’t far.
Mom: OK. Let’s look for a hotel.
Dad: I can’t find any here online. Let’s call the 

travel agent.
Mom: Wait a minute! There’s an advertisement 

here in the newspaper. It offers three nights’ 
accommodation and free entrance to two 
amusement parks.

Dad: That sounds like a great deal. What’s the 
number? I’ll call them.

Track 12
Lesson 3 Build / Activities 2 and 3 / Page 71
Mom: We need a vacation. Let’s go to the Grizzly 

Bear Lakeside Resort because there are a lot of 
things to do.

Dad: We can go fishing and swimming.
Mom: Yes, and there’s canoeing and kayaking on 

the lake, too. And hiking in the forest. The boys 
will love that. Don’t you agree?

Dad: Yes, but I can’t go hiking because of my bad 
leg. I can’t exercise much, as the doctor told  
me not to.

Mom: No, but the children can go without us, since 
the brochure says the guides are excellent. And 
we can see grizzly bears at the resort.

Dad: Bears? That’s not good. Are you sure it’s not 
dangerous?

Mom: Dangerous? No! It’s called Grizzly Bear 
Lakeside Resort because there’s a bear sanctuary 
there, not because there are wild bears walking 
around! And it’s easy to get there. We can go by 
car if you like, but there’s a very good  
bus service.

Dad: Hmm. Is there good weather in August?
Mom: Yes. Always! Oh, Honey, it sounds fantastic! 

Please say yes.
Dad: OK. It’s a good idea. You’re right, we really 

should go there.
Mom: Ah! I’m looking forward to getting there and 

swimming in the lake. I can’t wait!

Track 13
Lesson 4 Achieve / Activity 3 / Page 76
1
Dad: Tommy, where do you want to go on vacation 

this year?
Tommy: Let’s go to the beach. I want to go 

swimming … no … camping!
Dad: Are you sure you want to go camping?
Tommy: Yes.
Dad: Guess what? That’s what we’re doing!
Tommy: Hooray!
2
Mom: Honey … We’re going to go to stay with 

your uncle and aunt in Seattle for the vacation.
Candy: But mom, Jennifer invited me to go to 

the beach with her. I was looking forward to 
spending my vacations with my best friend.

Mom: Sorry, we’re going to Seattle.
Candy: But mom. Can I please go to the beach?
3
Mom: Jack, your dad wants you to go on a fishing 

vacation with him.
Jack: No, I’m not going! I hate fishing!
Mom: But you’ll have a great time.
Jack: No, I won’t! I’m not going!

Track 14
Lesson 4 Achieve / Activity 4 / Page 76
1 Jack: I hate fishing.
2 Tommy: I want to go swimming … no … 

camping!
3 Jack: No, I won’t.
4 Jack: I’m not going.
5 Candy: Can I please go to the beach?

Unit 5

Track 15
Lesson 2 Focus / Activity 2 / Page 85
Boy: My friends are going to come over to work on 

a project tomorrow.
Mother: Shall I make a picnic? You can eat outside 

in the yard.
Boy: Oh yes!
Mother: It’s very cloudy at the moment. I think it’s 

going to rain!
Boy: Hold on. I’m going to listen to the weather 

forecast.
Weather forecaster: And now the local weather 

forecast for the next 24 hours. It will be cool 
and cloudy this evening. There will be light 
rain tonight. But it will be warm and sunny 
tomorrow with temperatures of 24 degrees.
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Boy: Mom! It won’t rain tomorrow!
Mother: That’s good. I’m going to make hotdogs 

for the picnic then.
Boy: Thanks Mom. The boys will love those.

Track 16
Lesson 3 Build / Activity 3 / Page 90
Danny: What will we learn if we take computer 

classes?
Clare: We’ll learn how to design websites.
Danny: And the music class?
Clare: We’ll be in a concert at the end of the year!
Danny: But what will happen if we aren’t good at 

music?
Clare: I guess the concert will be terrible!

Unit 6

Track 17
Lesson 1 Understand / Activities 4 and 5 / Page 100

Track 18
Lesson 2 Focus / Activities 3 and 5 / Pages 104, 105
1
Lord Denning: What’s the matter?
Maid: It’s Lady Denning, sir.
Lord Denning: What has Lady Denning done now?
Maid: She’s in the library. She’s dead, sir. Someone 

shot her!
2
Man: My girlfriend said I had to choose between 

her and my dog.
Friend: How horrible!
Man: Since then the dog and I have been very 

happy together! 
3
TV presenter: The aliens are here. Everybody is 

advised to … 
Wife: What’s the matter with the television?
Husband: I don’t know! The picture disappeared.
Wife: Ah! Here it is again.
Alien: We–are–here! We–are–here! This is the end 

of your civilization. We–are–here!

Track 19
Lesson 4 Achieve / Activity 4 / Page 112
Interviewer: We’re talking to Guy Salini today, 

the famous actor in Western movies. Hello Guy. 
Loved your latest movie, Sheriff in Town. I’ve 
always wanted to ask you. Can you really  
ride a horse?

Guy: No, I can’t. And I may never learn because 
I’m tired of acting. I’m going to be a director. I’m 
going to direct my own movies.

Interviewer: That’s interesting. So, what’s the plan?
Guy: First, I have to find a good movie script. 

A scriptwriter offered me a great script for a 
romantic movie recently. I might start with that. 
I may never act in a movie again.

Unit 7

Track 20
Lesson 3 Build / Activity 3 / Page 128
Silvia: Look! I bought this teddy bear for my little 

brother.
Tom: For your brother? Why did you buy it in 

pink?
Silvia: What’s the matter with pink?
Tom: Don’t you think that it should be blue?
Silvia: Why?
Tom: Because he’s a boy! It’s blue for boys!
Silvia: Really? I think pink is a lovely color.
Tom: Well, your brother won’t like it!
Silvia: Why do you say that?
Tom: Everyone knows boys don’t like pink!
Silvia: Well, I don’t know that! He loves my pink 

crocodile. And anyway, he’s only nine  
months old!

Track 21
Lesson 4 Achieve / Activity 2 / Page 131
Ben: This is a great comic strip, Amanda. There’s so 

much color and movement in it. It’s so futuristic. 
That’s what I think.

Amanda: Do you really think so, Ben? I prefer this 
one. Look, there’s so much detail in it. A city 
street in one point perspective.

Ben: What detail?
Amanda: The windows, the people, the shops on 

the street. And I like that it is black and white. 
What about you?

Ben: But why is it only in two colors? What I mean 
is that the other one is exciting because it has so 
much color and you can use your imagination. 
For instance, I can see a robot trying to do some 
skateboarding. And the sound effect bubbles  
are so real!

Amanda: OK, maybe you’re right. But what about 
this one? It looks very-Japanese style.

Ben: Which one?
Amanda: Let me show you.
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Unit 8

Track 22
Lesson 1 Understand / Activity 7 / Page 139
Narrator:

“I was walking along the road when I saw this 
tiger in a cage,” the man started to explain.

“Who was in the cage? Were you in the 
cage?” the jackal asked the man.

“No, no, the tiger was in the cage. And then, I 
opened the cage to let it out,” the man explained.

“OK, so you were in the cage and the tiger let 
you out.”

“No, no, no!” interrupted the tiger. “I was in 
the cage.”

“Well, how did that happen?” asked the 
jackal. “I am very confused,” the jackal said.

“In the usual way!” yelled the tiger, getting 
very frustrated.

“What way was that?” asked the jackal.
“This way. I’ll show you.” The tiger jumped 

into the cage and turned around. Suddenly, the 
jackal closed the cage trapping the tiger inside. 
And the man and the jackal walked off together 
along the road and went to have a delicious 
meal.

Track 23
Lesson 3 Build / Activities 3 and 4 / Pages 145, 146
Narrator 1: “The Dog and the Shadow”

A dog went to visit his favorite local butcher. 
He visited him every day because the butcher 
always gave him a big meaty bone.

One day he was walking home in a very 
good mood because the bone was even bigger 
than usual. It was so delicious that he stopped  
at the center of the bridge and started his feast.

Narrator 2: Suddenly, he looked down into the 
water and saw another dog with an even bigger 
bone in its mouth. This other dog was looking 
up at him with angry eyes. The greedy dog 
thought, “I want my bone and that bone too.” So 
he opened his mouth to bark at the dog  
in the water and his bone fell with a splash into 
the stream. He jumped into the stream, but of 
course, there was no dog in the water and no 
bone either. In fact, the dog now had no bone. 
His bone was at the bottom of the stream and the 
other bone was nothing but a reflection!

Track 24
Lesson 3 Build / Activity 5 / Page 146
1
Narrator 1: A dog went to visit his favorite local 

butcher.
2
Narrator 2: The greedy dog thought, “I want my 

bone and that bone too.”
3
Narrator 1: One day he was walking home in a 

very good mood because the bone was even 
bigger than usual.

4
Narrator 2: So he opened his mouth to bark at the 

dog in the water and his bone fell with a splash 
into the stream.

5
Narrator 1: It was so delicious that he stopped at 

the center of the bridge and started his feast.

Track 25
Lesson 3 Build / Activity 10 / Page 148
Narrator 1: The English speak English.

The Americans do too.
But language sounds different and looks 

different.
Here’s a clue or two …

Narrator 2: The British write theatre.
They end it in -re.
The Americans write theater.
They end it in -er.
What’s the difference? Look and see.

Narrator 3: It’s color in the States and colour across 
the sea.

Now spot that difference and when you do, 
tell it to me.

The Americans say “Hi, guys!” The British 
say “How do you do?”

But it really doesn’t matter if you understand 
the two.

Track 26
Lesson 4 Achieve / Activity 4 / Page 150
Narrator:
The Princess and the Frog

It was early evening. Princess Perdita had been 
sitting in her room in the castle for hours. She 
was very sad. All her sisters were married but 
she was not. Where could she find a handsome 
prince? Then, she remembered something. She 
remembered what all real princesses know, 
when you kiss a frog it turns into a handsome 
prince. She jumped up, left the castle, and ran 
down to the pond.
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A frog was sitting on a lily pad. He was 
hungry. He had been waiting for flies to come 
along. Princess Perdita snatched him up and 
kissed him on his ugly lips. The frog struggled 
out of her hands, jumped into the water, and 
swam away. “Where are you going?” shouted 
Princess Perdita. Then, she realized not every 
frog is a handsome prince. She went back to the 
castle and cried all night.

The next day she went back to the pond. 
What was that sitting on another lily pad? It was 
a good-looking frog. Princess Perdita stretched 
out over the water but before she could catch the 
frog and kiss it, it jumped off the lily pad and 
swam away. Splash! Princess Perdita lost her 
balance and fell into the water.

“Don’t worry,” said a voice as strong arms 
lifted her out of the water. Princess Perdita 
looked up into the most beautiful face she had 
ever seen. Her handsome prince was here at last.

Unit 9

Track 27
Lesson 1 Understand / Activities 2, 3, and 4 

/ Pages 155, 156
Teacher: Pablo, take your seat, please. We are 

starting a new topic today everyone. Please 
open your textbooks to page 18. Umm. OK. The 
human body is an important area of scientific 
study. Today we will introduce the body 
systems; these systems help your body function 
properly. Let’s start with the digestive system. 
After chewing your food, you swallow it and it 
goes into the stomach, a sack shaped like a letter 
J. Then, it goes into the small intestine. This 
thicker part is the large intestine. Can you see 
this tube here?

The next system I’ll talk about is the 
respiratory system. Can you see these two lungs, 
one on each side of the chest? This system makes 
breathing happen. The lungs bring oxygen into 
the body.

And, finally, that brings us to the skeletal 
system. Look over there in the corner at that 
skeleton. Tomorrow we will see how all of those 
bones connect.

Unit 10

Track 28
Lesson 3 Build / Activity 2 / Page 181
Student 1: Here is a poster that shows you what to 

do when there is a fire. 
First, shout ‘fire!’ as loud as you can. 

Student 2: Keep calm and get out of the building 
quickly. Don’t stop to collect your possessions, 
just leave.

Student 3: Close the doors behind you to slow the 
progress of the fire. 

If there’s an elevator, don’t use it.  
Use the stairs.

Student 4: Go directly to a safe meeting place 
outside the building. Don’t go back into the 
building for any reason.

Student 5: Call–or get someone to call the fire 
department. If somebody is hurt, call the 
emergency medical services. OK. Do you have 
any questions?

Track 29
Lesson 4 Achieve / Activity 3 / Page 185
Female student: Hello. This presentation is about 

how to find out the answer to this question: 
How much sugar is there in a can of soda? It’s 
an important question, because most of us drink 
a lot of soda, and we all know sugar isn’t good 
for us. 

So first, weigh your empty pan on the kitchen 
scales. Then take a can of soda and open it. Pour 
the contents into a pan. Put the pan on the stove, 
turn the stove on, and let the soda boil. 

Male Student: I’d like to add something here. 
Working with boiling liquid can be dangerous. 
It’s better to have an adult with you, to be safe.

Female student: As I was saying, boil the soda 
until all the liquid evaporates. At the bottom  
of the pan you’ll find a sugary substance. Weigh 
the pan again. You’ll find that the sugar weighs 
around 37 grams!

Male student: Of course, it’s not really necessary 
to do that experiment. You can see how much 
sugar there is in the soda by reading the label on 
the can!

Female student: Yes, that’s true, but it’s much more 
fun doing it this way.
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Male student: True! But now we come to the really 
interesting question. How much sugar is 37 
grams? Put a glass on your kitchen scales. Get 
some sugar. Put a teaspoon of sugar in the glass. 
How much does it weigh? Add another and 
another! Keep going! 37 grams of sugar is 7 and 
a half teaspoons of sugar! That’s a lot of sugar!

Female student: Let me say something else, we are 
only measuring the amount of sugar in a drink. 
But there is a lot of food like pasta sauces or 
ketchup that contain high amounts of  
added sugar.

Male student: In conclusion, we’d like to ask you a 
question – how many sodas do you drink a day? 
Calculate how much sugar that is!

OK. Do you have any questions? Any 
doubts? OK.

Track 30
Lesson 4 Achieve / Activities 4 and 5  

/ Pages 186, 187
Student 1: Yes, I have a question. How much sugar 

does a teenager need per day?
Girl: The American Heart Association recommends 

that women have no more than 100 calories of 
sugar per day. That’s about 6 teaspoons. Men 
shouldn’t have more than 150 calories per day, 
or about 9 teaspoons. Any doubts? 

Student 1: Are you saying that we can only drink a 
can of soda a day?

Boy: As I was saying, if you want to stay healthy, 
one can is the limit. 

Student 2: And what would happen if we have 
more than the limit?

Girl: This chart shows sugar in high doses isn’t 
good for you. You can get diabetes, and sugar 
can even accelerate the aging process.

Student 2: And what about sweeteners? Can we 
take them instead of sugar?

Boy: If you’re concerned about your health, try to 
avoid all forms of refined sugar and artificial 
sweeteners. So finally, I’d like to say that your 
only source of sugar should be fresh fruit and 
vegetables.

Student 2: Do you mean apples, bananas, and peas? 
Yummy, I love eating fruit and vegetables!

Track 31
Reader Chapter 2 / Activity 2 / Page 29
1 noun
2 conjunction
3 pronoun
4 verb
5 adjective
6 preposition

Track 32
Reader Chapter 8 / Activity 4 / Page 114
Narrator: He took the pup in his arms, and it began 

to cry. But then it began to move and touch his 
hand with its little nose, making little sounds.

Billy: You are a little Silkie baby. I will take you 
home to my mother. I have always wanted a 
sister or brother to take care of.”

Older woman: Tell him to remember twelve years 
ago when he was digging for clams in this cove 
and decided to go home without his special 
catch.

Track 33
Reader Chapter 9 / Activity 4 / Page 128
1 The back teeth grind the food and the front teeth 

cut the food.
2 It’s swallowed and passed into the stomach.
3 The food is mixed with different acids to break it 

down.
4 They’re the villi in the small intestine. They 

absorb nutrients from the food.
5 The large intestine makes the feces from water, 

undigested food, and bacteria.
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