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 Tema Lección 1 Lección 2 Lección 3 Descubrimiento

 Conociendo PersonasUnidad 1

Objetivo

Saludos y Despedidas Pt.1 Saludos y Despedidas Pt.2 El deletreo y el Alfabeto Llegando a un evento

Saludar a las personas en una 

variedad de contextos y 

aprender a pedir y compartir 

nombres, incluso dar 

aclaraciones y deletrear nombres 

y palabras desconocidas.

Aprender los nombres de sus 

compañeros de clase y cómo 

usar Moodle y Zoom. Además, 

aprender a pronunciar, 

reconocer y utilizar frases útiles 

para saludos y despedidas.

Practicar el uso de saludos y 

despedidas comunes, así como 

el inicio y finalización de 

conversaciones. Realizar 

diálogos sencillos en clase.

Describir rutinas a corto y 

largo plazo con el uso de 

preposiciones de tiempo y 

lugar.

Los estudiantes crearán un 

diálogo para 'registrarse' en un 

evento de alfombra roja donde 

su nombre está en una lista de 

invitados.

 Familia Miembros de la familia pt. 1 Miembros de la familia.Parte 2 Pronunciación /b/ vs /v/ Mi árbol genealógico

Hablar sobre los miembros de su 

familia y las familias de los 

demás.

Reconocer y utilizar los términos 

para los diferentes miembros de 

sus familias. Además, hablar 

sobre miembros específicos de 

su familia usando el posesivo 's 

para presentar sus nombres.

Aprender adjetivos posesivos y 

cómo usarlos para hablar sobre 

el nombre de alguien.

Reconocer las 7 clases de 

palabras y cómo las clases de 

las palabras se relacionan con 

las formas de las palabras.

Los estudiantes practicarán el 

lenguaje y el vocabulario 

aprendido en la Unidad 2 y 

culminarán con una breve 

presentación de los miembros 

de su familia y sus nombres.

 Verbos ‘to be’ y ‘to live’ Verbo ‘to be' Verbo ‘to live'
Pronunciación /ʃ/ vs / tʃ / &

Presentación de miembros

de la familia

Describiendo amigos

Aprender de forma básica la 

conjugación de verbos en inglés 

con un enfoque en dos verbos 

comunes: “be” y “live”.

*Aprender a conjugar el verbo 'to 

be' en presente simple.

*Aprender los nombres de 

diferentes países y los 

pronombres de sujeto.

Aprender a conjugar el verbo 'to 

live' en presente simple.

Reconocer y reproducir los 

sonidos consonánticos / ʃ / y / 

t ʃ / utilizando pares mínimos. 

Desarrollar fluidez con 

diálogos.

Los estudiantes practicarán la 

escritura de un párrafo breve 

que describa a su grupo de 

amigos más cercano.

 Creando desde cero
Repaso - Unidad 1: Saludos

y Despedidas y Alfabeto

Repaso: Pronunciación 'b' y 'v'

y miembros de la familia
N/A

Identificar, reconocer, deletrear y 

producir los diferentes sonidos, 

palabras y frases que se trataron 

en cada lección de las unidades 1, 

2 y 3.

Repasar todo lo que se enseñó 

en la Unidad 1 y utilizarlo para 

crear un diálogo desde cero.

Repasar todo lo enseñado en la 

Unidad 2 y utilizarlo para crear 

un texto desde cero.

Repasar todo lo enseñado en 

la Unidad 3 y utilizarlo para 

hablar sobre una familia 

ficticia.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo

Repaso: Verbo “to be” & “to live” &

Pronunciación 'ʃ' y ' tʃ ' & Presentación

de miembros de la familia
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 Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

 Lenguaje en el aulaUnidad 1

Objetivo

Lenguaje en el aula pt.1 Lenguaje en el aula pt.2 Pronunciación /j/ vs / dʒ / Bienvenido a un Aula en Línea

Reflexionar sobre los miembros

de la familia, las relaciones y las

estructuras a través de una

variedad de actividades.

Leer y discutir sobre varias

estructuras familiares en la

sociedad moderna.

Practicar la lectura y la creación 

de diálogos relacionados con el 

aula online.

Identificar la estructura y los

componentes de una oración

compuesta.

Los estudiantes podrán 

practicar su conocimiento del 

lenguaje en el aula y 

culminarán con la creación de 

un breve diálogo ambientado 

en un aula en línea.

 Usando números Números 1-100 Pt. 1 Números 1-100 Pt. 2 Pronunciación /h/ y / / Compras en la tienda

Observar cómo se usan los

números en la vida cotidiana.

Aprender sobre los diferentes

sistemas numéricos en uso y

practicar su pronunciación.

Aprender a hacer y responder 

preguntas sobre la edad. Leer y 

escribir un diálogo.

*Aprender una variedad de

conjunciones subordinadas y

cómo usarlas para crear

oraciones subordinadas.

*Reconocer el orden de las

cláusulas y la puntuación

correcta.

Los estudiantes podrán 

practicar el vocabulario que 

aprendieron sobre números en 

una situación de compras.

 Adjetivos
Colores, formas y tamaños

Pt. 1
Colores, formas y tamaños Pt. 2 Pronunciación ' ph ' y 'f' Describiendo mi casa

Reconocer el papel de la

comunidad en nuestras vidas.

Aprender y discutir sobre

diferentes tipos de 

comunidades, usando nuevo 

vocabulario relacionado con las 

comunidades.

Planificar su propia fiesta usando 

el vocabulario aprendido en esta 

unidad.

Analizar oraciones 

compuestas y subordinadas 

en busca de varias 

combinaciones de tiempo

en las cláusulas.

Los estudiantes practicarán los 

adjetivos aprendidos durante la 

clase y los usarán para escribir 

un párrafo describiendo su 

propia casa.

 Días especiales Días, Meses y Fechas Pt.1 Días, Meses y Fechas Pt. 2 Repaso y práctica N/A

Explorar mapas digitales e

impresos.

*Comparar las características, los

beneficios y las desventajas de

una variedad de mapas digitales 

e impresos. *Practicar su 

comprensión auditiva

a través de un video.

Aprender los nombres de las 

estaciones del año en inglés y 

cómo hablar sobre fechas 

específicas usando números 

ordinales. Practicar la 

pronunciación de los números 

ordinales aprendiendo a 

producir el sonido /θ/.

Aprender a usar la puntuación

en oraciones de una y varias

cláusulas para escribir sus

propios párrafos sobre 

cambios en los mapas.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

Mi vida cotidianaUnidad 1

Objetivo

Introducciones y verbos

de rutinas
El presente simple El deletreo y el alfabeto Redacción de un horario

Hablar sobre rutinas diarias 

utilizando el tiempo presente 

simple.

Aprender vocabulario para 

hablar de las rutinas diarias.

Introducción del presente 

simple y cómo conjugar los 

verbos en este tiempo. Se hará 

énfasis en el verbo irregular 'to 

be', y en la conjugación de los 

verbos regulares.

ronunciación de las letras del 

alfabeto y frases útiles para 

preguntar y confirmar la 

ortografía correcta. 

Los alumnos leerán y 

responderán a preguntas sobre 

un horario escrito para una 

niñera, en el que se describe la 

rutina habitual de una familia. 

Gustos y desagrados Adjetivos y favoritos Negativos (El Presente Simple)
Escritura y pronunciación

de contracciones
Películas

Expresar lo que les gusta y lo que 

no les gusta, así como sus 

comidas y actividades favoritas.

Conocer qué adjetivos usar para 

hablar sobre sus gustos 

personales, comidas y 

actividades favoritas.

Construir oraciones de presente 

simple en negativo, con el verbo 

“to be” y utilizar el verbo auxiliar 

“to do” para hacer oraciones 

negativas con verbos regulares.

Analizar las formas contraídas 

de los enunciados negativos y 

las contracciones con el verbo 

“to be”. 

Los alumnos analizarán un 

diálogo sobre personas que 

hablan de sus tipos de películas 

favoritas y menos favoritas, y 

escribirán un párrafo sobre sus 

propios gustos cinematográficos.

Familia Familia y nuestros orígenes Preguntas de “Sí/No” Puntuación de una oración Negocios internacionales 

Hablar de los miembros de su 

familia, presentarlos y 

hacer/responder preguntas sobre 

ellos.  

Aprender el vocabulario 

necesario para hablar de los 

miembros de su familia, así 

como de países y 

nacionalidades. 

Construir oraciones 

"interrogativas" haciendo 

preguntas de sí/no en presente 

simple y utilizando tanto el 

verbo “to be” como los verbos 

regulares con el verbo auxiliar 

“to do”.

Aprender las reglas básicas para 

el uso de las mayúsculas en 

Inglés y análisis de oraciones en 

busca de errores gramaticales y 

de puntuación. 

Los alumnos aprenderán 

vocabulario básico para hablar de 

interacciones comerciales y 

leerán sobre una popular 

empresa canadiense (Tim 

Hortons). Luego, investigarán 

sobre una empresa internacional 

y escribirán una descripción de la 

misma.

El Aula en línea El lenguaje de aula Preguntas “Wh” Escribiendo un diálogo Entrevistas

Aprender a formular y responder 

preguntas "wh" sobre sus 

estudios. 

Aprender el vocabulario y el 

lenguaje funcional para 

comunicarse en el aula de Inglés 

en línea. 

Aprender las 6 palabras 

interrogativas con "wh" y su uso 

con verbos regulares y con el 

verbo "to be" para crear 

preguntas abiertas de "wh". 

Se familiarizarán con las formas 

de escribir párrafos, listas y 

diálogos, y escribirán sus 

propios diálogos para ser 

editados y presentados por la 

clase. 

Repasarán los conceptos 

gramaticales anteriores y 

participarán en entrevistas con 

sus compañeros, centrándose en 

preguntas sobre su estudio del 

idioma.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

 Mi EntornoUnidad 1

Objetivo

Artículos de uso doméstico Verbo “to be” con “there” Artículos a/an/the MI vecindario

Nombrar y describir las 

diferentes cosas que componen 

su entorno. 

*Aprender vocabulario de 

sustantivos contables y la 

diferencia entre las formas 

singulares y plurales.

*Describir sus habitaciones y 

casas utilizando preposiciones 

de ubicación. 

*Uso de la palabra “there” para 

hablar de existencia. 

*Responder a preguntas 

utilizando "there is" y "there are", 

"how many" y negativos, además 

de dar detalles sobre objetos 

utilizando pronombres 

demostrativos. 

Análisis de textos sobre 

diferentes espacios vitales y 

diferenciar los artículos 

determinados e 

indeterminados. 

Los alumnos aprenderán 

vocabulario para describir 

vecindarios, leerán sobre 

lugares en Canadá y escribirán 

una descripción de su propio 

vecindario. 

 Vida saludable Comida—Sustantivos
Contables y No Contables 

Presente Simple Pt. 2:

Adverbios de Frecuencia

Conjunciones: “and (y)”

y “but (pero)”
Yendo a un picnic

*Aprender vocabulario para 

hablar de comida, platos 

favoritos y hábitos saludables. 

*Formular y responder 

preguntas con el objetivo de 

evaluar su estilo de vida.

*Concepto de sustantivos 

contables y no contables. 

*Planificar compras de alimentos 

y hacer listas.

*Hablar de hábitos y rutinas 

saludables (y no saludables). 

*Hablar de seis adverbios de 

frecuencia y estilos de vida (y de 

los de sus compañeros) en forma 

de entrevista.

Uso de las conjunciones 

coordinadas "and" y "but", y 

escritura de oraciones 

compuestas utilizando estas 

conjunciones.

Los alumnos planificarán un 

picnic familiar con barbacoa y 

escribirán lo que van a llevar.

 Moda Ropa y tendencia El Presente Progresivo Pt. 1
El Apóstrofe: posesivo y

contracciones
Ropa de Temporada

Aprender vocabulario para 

hablar de la ropa, la moda y las 

tendencias y acontecimientos 

actuales. 

Conocer la colocación "a pair of 

(un par de )" y repasar los 

adjetivos posesivos para hablar 

de la propiedad de los objetos.

Se utilizará el presente 

progresivo en sentido afirmativo 

para hablar de lo que ellos (y 

otros) están haciendo en el 

momento presente. Practicarán 

el análisis y la descripción de lo 

que llevan puesto diferentes 

personas.

Uso del apóstrofe para 

designar la posesión y su 

función en la formación de 

contracciones. Practicarán la 

escritura de oraciones con 

contracciones y posesivos.

Los alumnos escribirán un 

párrafo sobre cómo preparar 

una maleta para un hipotético 

viaje a Winnipeg en invierno.

 Pasatiempos Pasatiempos e intereses El Presente Progresivo Pt. 2
El Punto al final de las

oraciones
N/A

Se ampliará el vocabulario para 

hablar de aficiones y actividades 

de ocio. 

*Practicar las diferentes formas 

de hablar de intereses y rutinas 

utilizando el verbo "like 

(gustar)". 

*Aprender adverbios de 

frecuencia para hablar sobre 

actividades favoritas.

Centrarse en las formas 

interrogativas y negativas, 

explorando su aplicación para 

hablar de proyectos en curso, 

objetivos, etc.

Aprender la diferencia entre 

una cláusula y una oración, y 

practicar la identificación de 

sujetos y verbos para corregir 

las oraciones mal conectadas.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

 ComprasUnidad 1

Objetivo

Números, dinero, precio
Verbos modales de

capacidad/habilidad y permiso
Lectura general y detallada Auto-Reflexiones

*Aprender el vocabulario para 

hablar de los bienes de consumo, 

los precios, las promociones y las 

rebajas. 

*Aprender a utilizar los verbos 

modales para indicar la 

capacidad/habilidad y el 

permiso, y practicar su uso en 

diversas situaciones de venta al 

por menor.

*Aprender las diferentes formas 

de decir y escribir los precios 

utilizando dólares y centavos. 

*Aprender adjetivos para el costo 

y el valor, y practicar en el 

contexto de compras y 

transacciones minoristas.

*Aprender a utilizar el verbo modal "can" 

en presente para hablar de 

habilidades/capacidades, pedir y 

conceder permiso, y usar el verbo modal 

"may" como una alternativa más formal 

para lograr el mismo cometido.

*Aprender frases adverbiales para hablar 

de los niveles de destreza en diferentes 

tareas. 

Análisis de una serie de 

anuncios impresos. Practicar 

respondiendo y formulando 

preguntas detalladas a partir 

de un texto, y comentar las 

diferentes promociones y 

rebajas que encuentren.

Los estudiantes desarrollarán 

un lenguaje para la 

auto-reflexión y evaluarán su 

progreso actual y sus 

habilidades lingüísticas, 

además de establecer 

objetivos para su futuro 

 Mi comunidad Lugares, tiendas, servicios El imperativo Listas vs párrafos Compartiendo recetas

*Hablar de la comunidad en la 

que viven. 

*Formular y responder 

preguntas sobre la ubicación de 

lugares concretos y practicar 

cómo dar indicaciones a los 

recién llegados que visiten su 

zona

Describir la ubicación física de 

diferentes comercios, servicios y 

lugares comunes, así como 

algunas características 

geográficas de las ciudades. 

Aprender a formar el imperativo 

para dar advertencias, 

instrucciones y direcciones. Los 

alumnos practicarán el uso del 

imperativo tanto para dar como 

para recibir direcciones en la 

ciudad.

Aprender vocabulario para 

hablar de las características de 

los distintos estilos de 

escritura. Compararán y 

contrastarán las "listas" y los 

"párrafos" para comprender en 

qué consiste cada estilo y 

cuándo y dónde es apropiado 

utilizar cada uno de ellos.

Los alumnos leerán y analizarán 

una receta popular canadiense y 

compartirán la receta de uno de 

sus platos favoritos.

 Transporte Medios de transporte Comparativos y superlativos
Conjunciones “or (o)” y

“because (porque)”
Escogiendo un hotel

Ampliar vocabulario de 

sustantivos y adjetivos 

relacionados con el transporte y 

aprender a hacer comparaciones 

utilizando adjetivos 

comparativos y superlativos.

Aprender nuevos adjetivos para 

describir tipos de transporte y 

practicar el uso del verbo modal 

"should" para dar y responder a 

consejos.

Aprender las formas 

comparativas y superlativas de 

los adjetivos regulares más 

comunes, además de practicar el 

reconocimiento y la elaboración 

de las estructuras gramaticales 

para realizar comparaciones 

entre objetos similares y 

diferentes.

Análisis de oraciones con las 

conjunciones "or" y "because", 

y practicar la formación de 

oraciones compuestas y 

subordinantes para expresar 

planes de viaje, dar y recibir 

recomendaciones y justificar 

opiniones.

Los alumnos analizarán un 

texto en el que se anuncia un 

popular hotel canadiense y 

planificarán una estancia, 

justificando su elección con el 

lenguaje practicado en la 

unidad.

 Clima Clima Pasado y futuro con “to be” Edición ortográfica N/A

Describir las condiciones 

meteorológicas actuales, 

pasadas y futuras utilizando 

adjetivos y verbos relevantes 

junto con el sujeto "it". 

Practicar el uso de verbos y 

adjetivos con "be" para dar 

información detallada sobre las 

condiciones meteorológicas. 

*Aprender el uso del pasado y 

futuro simple. 

*Conocer los adverbios de 

tiempo, tanto para el pasado 

como para el futuro, y practicar 

la descripción de condiciones 

meteorológicas pasadas y la 

realización de previsiones de 

eventos meteorológicos futuros.

Conocer frases útiles 

utilizadas en el contexto de un 

aula para editar, corregir y 

mejorar textos escritos, y 

analizar y producir una serie 

de frases que serán editadas 

por los compañeros.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 Planes e invitacionesUnidad 1

Objetivo

Fechas y días especiales
Verbo + infinitivo y

pronombres de objeto
Aspectos de formalidad Tareas del hogar

*Hablar de eventos, planes y 

fechas en el contexto de agendar 

un plan. Reforzando su 

*Repasar los días de la semana, 

los meses del año, las estaciones 

y los números ordinales. 

*Aprender a utilizar las 

preposiciones de tiempo 

adecuadas para cada caso.

*Repasar las oraciones negativas e 

interrogativas utilizando el verbo auxiliar 

"do" en presente simple. 

*Aprender a formar frases con verbo + 

infinitivo para hablar de obligaciones, 

intereses y peticiones. 

*Aprender los pronombres de objeto y 

practicarán su reconocimiento, 

pronunciación y producción.

*Examinar las diferentes 

formas en que podemos hacer 

invitaciones y analizar según 

los niveles de formalidad.

*Crear diálogos y correos 

electrónicos en los que se 

planifique e invite a eventos.

Los estudiantes analizarán un 

texto y responderán a 

preguntas sobre la división del 

trabajo en una familia, y 

escribirán un párrafo sobre los 

tipos de tareas que les gustan 

y les desagradan.

 Memorias Vacaciones El tiempo pasado simple Pt. 1 Conectores
Auto-Reflexión sobre

aprendizaje de idiomas

Reflexionar sobre las vacaciones 

divertidas e interesantes de su 

*Hablar de los diferentes tipos de 

vacaciones y de las actividades 

que realizamos cuando 

queremos divertirnos.

*Usar el verbo modal "can" para 

hablar de lo que la gente puede 

hacer para divertirse en su zona.

Diferenciar entre las distintas 

pronunciaciones de los verbos 

regulares en tiempo pasado y 

conocer los verbos irregulares 

más comunes en este tiempo.

*Comprender dos textos 

diferentes (impreso y audio) 

de un viaje de negocios y de 

las vacaciones de una pareja.

*Aprender los conectores que 

mejoran la fluidez y describen 

el orden de los hechos, 

contando sus propias 

historias.

Los alumnos ampliarán su 

vocabulario de verbos regulares 

e irregulares en el pasado para 

hablar de la educación. 

Asimismo, leerán y crearán 

textos en los que reflexionarán 

las cosas que han aprendido. 

 Narración de cuentos Fábulas y cuentos
El tiempo pasado simple Pt. 2

El proceso de escritura Cuentos populares

Hablar de historias, cuentos y 

fábulas. Desarrollar vocabulario 

para discutir y analizar 

narraciones.

*Discutir los estilos y géneros 

narrativos, así como los 

elementos comunes de los 

cuentos. 

*Resumir y contar fábulas 

populares con el lenguaje 

incidental.

*Repasar los conceptos del 

pasado simple y verbos 

irregulares.

*Repasar la formación de 

preguntas de "sí/no" y "wh" y 

hacer como responder preguntas 

en pasado.

Aprender un proceso de siete 

pasos para producir sus 

propios textos de incio a fin.

Los estudiantes ampliarán su 

vocabulario de verbos 

irregulares en pasado. Leerán y 

analizarán un cuento popular 

canadiense clásico, y se les 

pedirá que produzcan una 

historia propia desde cero.

 Mis sueños Trabajos y profesiones
El tiempo futuro simple

Mayúsculas N/A

Hablar de trabajos y profesiones 

y a articular sus propios 

objetivos y carreras futuras. 

Aprender a formar el tiempo 

futuro simple (predicciones y 

metas/sueños). 

*Practicar la descripción de 

trabajos utilizando adjetivos y 

cláusulas adjetivas simples con 

frases verbales en infinitivo.

*Describir sus propios trabajos y 

a formular y responder 

preguntas relacionadas con el 

trabajo/empleo.

Aprender el tiempo futuro 

simple utilizando el verbo "will", 

y formar oraciones afirmativas, 

negativas y preguntas sobre 

acontecimientos futuros (ofertas 

de trabajo, predicciones, 

objetivos).

Repasar de las reglas de uso de 

las mayúsculas aprendidas. 

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

El aula en líneaUnidad 1

Objetivo

Tecnología y el internet El Presente Simple: repaso El lenguaje de aula
Preguntas frecuentes (FAQs)

de Canaway

Aprender el lenguaje y las 

habilidades para interactuar con 

profesores, compañeros y los 

diferentes recursos tecnológicos 

del aula en línea.

*Hablar de tecnología, 

dispositivos e Internet, incluidas 

las preposiciones de ubicación 

para describir dónde se 

encuentran los enlaces y los 

menús.

*Practicar la resolución de 

problemas tecnológicos que 

puedan surgir en el entorno del 

aula en línea.

Repaso del tiempo presente 

simple, centrándose en la 

formación de oraciones 

negativas, preguntas sí/no y 

preguntas "wh", con énfasis en 

los verbos y frases relacionadas 

con la tecnología.

Aprender frases útiles diseñadas 

para maximizar su participación 

en el aula y resolver problemas, 

hacer y responder preguntas, 

tomar turnos, y dar apoyo.

Investigarán el sitio web de 

Canaway y los recursos para 

estudiantes en la plataforma 

moodle de Canaway. Crearán un 

conjunto de preguntas 

frecuentes para los estudiantes 

nuevos que apoyarán el 

aprendizaje.

Gastronomía internacional Comida alrededor del mundo Adjetivos cuantificadores Conectores comparativos Tradiciones locales

*Conocer y debatir sobre las 

gastronomías de todo el mundo.

*Describir sus propias dietas 

regionales, culturales y 

personales, y sus platos 

favoritos.

Ampliar vocabulario sobre 

alimentos haciendo énfasis en 

las formas plurales y singulares, 

y en los sustantivos contables y 

no contables.

Utilizar intensificadores para 

modificar los adjetivos y a hablar 

de sus hábitos alimentarios 

personales y de las tendencias 

culturales en torno a la dieta y la 

gastronomía.

*Aprender cuatro conectores 

para expresar similitudes y 

diferencias.

*Practicar la redacción de 

párrafos en los que se comparen 

las cocinas indígenas de sus 

regiones con las de Canadá.

*Investigarán un texto sobre una 

tradición de invierno muy 

popular en Canadá: los 

villancicos. *Desarrollarán 

vocabulario para hablar de 

tradiciones, costumbres y 

celebraciones, y escribirán su 

propio párrafo de una tradición 

que sea importante para ellos o 

una popular en su región.

Mis planes Horarios
El tiempo futuro:

“be + going to”

Invitaciones y rechazos

cordiales
Mis metas de estudio

Hablar de los diferentes planes, 

eventos y tareas que tienen en 

su agenda para un futuro 

próximo, usando frases verbales 

para hablar de agendar y 

programar eventos.

*Ampliar su vocabulario sobre 

eventos, citas y tareas para 

conversar sobre eventos futuros 

utilizando adverbios y 

preposiciones de tiempo.

*Aprender la forma y la función 

del tiempo futuro con "be + 

going to" para hablar de planes y 

arreglos fijos. 

*Practicar oraciones sobre planes 

futuros en forma afirmativa, 

negativa e interrogativa, 

describiendo diferentes horarios 

de trabajo.

Formar invitaciones casuales y 

formales a eventos futuros, y 

rechazar cordialmente las 

invitaciones.

Los alumnos completarán sus 

propias evaluaciones y 

establecerán sus objetivos 

cuantificables para mejorar los 

conocimientos de inglés

Condición física El cuerpo humano Gerundios vs verbos
La edición de trabajos

escritos
N/A

*Hablar de su cuerpo y de sus 

partes, y describir los cuerpos de 

otras personas y animales 

utilizando adjetivos. 

*Discutir las diferentes formas de 

cuidar nuestro cuerpo y de 

mantenerse en forma.

Aprender palabras para describir 

las caras, los cuerpos y los 

principales órganos internos. 

*Ampliar el uso de gerundios y 

verbos para hablar de ejercicios y 

actividades para mejorar nuestra 

condición física.

*Practicar la formulación de 

oraciones afirmativas, negativas 

e interrogativas utilizando el 

presente progresivo,

Analizar un texto escrito sobre la 

condición física, corrigiendo las 

mayúsculas, la puntuación, la 

ortografía y la gramática del 

mismo.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

Mi vida cotidianaUnidad 1

Objetivo

Introducciones y verbos

de rutinas
El presente simple El deletreo y el alfabeto Redacción de un horario

Hablar de sus propios 

sentimientos y los de los demás. 

Centrándose en los aspectos de 

causa y efecto en relación con las 

emociones y las reacciones 

emocionales.

*Ampliar vocabulario para hablar 

de estados emocionales y 

sentimientos

*Describir las reacciones físicas 

que tenemos a causa de las 

emociones.

*Analizar el uso del presente 

progresivo en relación con el 

presente simple al hablar de 

estados. *Repasar el tiempo 

pasado del verbo “to be” y 

practicar el tiempo pasado 

progresivo para hablar de 

acciones que estaban en 

progreso al mismo tiempo.

Crear oraciones compuestas 

utilizando las conjunciones "so" 

y "because”.

Los alumnos desarrollarán el 

vocabulario necesario para 

describir el arte, la música y el 

cine, y practicarán la descripción 

de diferentes obras de arte y los 

sentimientos que evocan.

Gustos y desagrados Adjetivos y favoritos Negativos (El Presente Simple)
Escritura y pronunciación

de contracciones
Películas

*Desarrollar el vocabulario para 

hablar de la cocina y la 

preparación de los alimentos.

Aprender las herramientas y los 

utensilios de cocina, y los verbos 

de preparación de alimentos. 

*Practicar el uso de una variedad 

de verbos de cocina, incluidos 

los verbos frasales y las 

diferentes maneras en que 

cambian dependiendo del 

sujeto, objeto, y tiempo verbal. 

*Repasar el uso del imperativo 

para dar indicaciones e 

instrucciones.

Ampliar el vocabulario de 

conectores que muestran el 

orden y la secuencia de los 

acontecimientos. Al escribir sus 

propias recetas con transiciones 

fluidas y claras entre cada paso.

Los alumnos aprenderán 

vocabulario para redactar 

manuales de instrucciones para 

el montaje de muebles planos y 

manualidades.

Familia Familia y nuestros orígenes Preguntas de “Sí/No” Puntuación de una oración Negocios internacionales 

Describir a las personas, sus 

personalidades, atuendos y 

características físicas.

*Aprender adjetivos para 

describir la apariencia física y los 

rasgos físicos. 

*Practicar cómo hacer y 

responder preguntas sobre el 

aspecto y el carácter de las 

personas.

*Repasar cómo formar adjetivos 

superlativos y comparativos para 

hacer comparaciones y 

afirmaciones superlativas. 

*Conocer los adjetivos 

irregulares y sus diferentes 

formas para hacer 

comparaciones basadas en la 

calidad y la cantidad.

Discutir el propósito y la función 

de la escritura de párrafos, y 

escribir su propio párrafo 

descriptivo.

Los alumnos aprenderán 

vocabulario para hablar del 

dibujo, el arte y los artistas, y 

verán y analizarán un vídeo de 

un dibujante trabajando con 

diversos clientes para realizar 

retratos de sus padres.

El Aula en línea El lenguaje de aula Preguntas “Wh” Escribiendo un diálogo N/A

Reflexionar sobre sus propios 

hábitos de vida y estudio.

*Aprender vocabulario para 

hablar de la limpieza de la casa, 

el orden y la organización.

*Practicar el uso de sustantivos 

plurales irregulares para ordenar, 

clasificar y organizar sus notas 

de vocabulario. 

*Repasar los pronombres 

posesivos y los adjetivos 

posesivos.

*Practicar el uso de los 

pronombres posesivos para 

hacer comparaciones y hablar de 

sí mismos, de sus casas y de sus 

hábitos de estudio.

Hablar de sus diferentes hábitos 

de estudio y comparar las 

estrategias para tomar apuntes y 

mejorar su comprensión del 

idioma.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

RestaurantesUnidad 1

Objetivo

Menús y restaurantes
“Would” para peticiones

y ofertas

El Proceso de escritura:

correos electrónicos

Pidiendo comida para

llevar por teléfono

*Ampliar su vocabulario sobre 

restaurantes, menús y cómo 

pedir comida.

*Practicarán la redacción de un 

correo electrónico formal para 

comunicar sus deseos de forma 

educada y eficaz.

Practicar cómo realizar pedidos y 

ofertas más educadas, a través de 

diálogos y juegos de rol. 

*Practicar los diferentes niveles 

de tono y formalidad que son 

posibles al hacer peticiones y 

ofertas.

*Aprender la forma y la función 

del verbo modal con los verbos 

"like" y "mind" en oraciones 

afirmativas, negativas e 

interrogativas con "would".

Aprender frases útiles para 

elaborar un correo electrónico 

profesional, dirigido a una 

empresa de catering solicitando 

ayuda para un próximo evento.

Ampliarán su vocabulario de 

frases útiles para pedir comida 

por teléfono. Analizarán un 

audio de alguien que hace un 

pedido para llevar, y escribirán su 

propio diálogo telefónico.

Deportes
Deportes, equipos

y equipamiento

Verbos Modales: “have to”,

“must”, and “can”
Artículos determinados

e indeterminados
Juegos de Mesa

*Desarrollar el vocabulario para 

hablar de los deportes, de los 

acontecimientos y lugares 

deportivos, y del equipamiento 

deportivo. Como la función y 

reglas de los deportes populares, 

incluyendo los de Canadá.

*Ampliar vocabulario sobre los 

verbos en presente simple y 

presente progresivo para 

describir acciones deportivas 

comunes.

*Presentar un deporte que 

conozcan bien.

Aprender el verbo modal "must" 

para hablar de las reglas y 

normas de los deportes 

habituales. Contrastar el uso de 

"must" con el verbo "have to". 

*Investigar sobre el concepto de 

"circunloquio" y las diferentes 

formas en que compensamos 

los fallos de memoria y de 

vocabulario. 

*Repasar las reglas de uso de los 

artículos determinados, 

indeterminados y cuándo no se 

utiliza artículos.

Aprenderán nuevo vocabulario 

para hablar de los juegos de 

mesa, los videojuegos y los 

juegos de cartas, y escribirán un 

párrafo formal siguiendo sus 

propias instrucciones para un 

juego.

Películas Géneros cinematográficos Discurso directo Citas y resúmenes Contando Chistes

Hablar sobre películas y discutir 

las diferentes convenciones y 

nombres de los géneros 

cinematográficos más populares.

Identificar los elementos clave 

de la trama, los personajes y el 

tono que diferencian los géneros 

populares de las películas.

Aprender el papel que 

desempeña el discurso directo 

en el lenguaje informativo, y las 

reglas y convenciones para 

utilizar las comillas y la 

puntuación.

Practicar la elaboración de 

resúmenes de películas, 

analizando la trama, los 

personajes y el escenario, el cual 

debe incluir citas.

Aprenderán vocabulario para 

hablar de las convenciones 

lingüísticas (homónimos y 

homófonos) y conocerán bromas 

clásicas relacionadas a estos 

juegos de palabras. Compartirán 

un chiste que conozcan (de 

cualquier idioma) y lo explicarán 

en Inglés.

Hogares Casas Tiempo pasado con “used to”
Pronunciación:

sonidos vocálicos
N/A

*Hablar de los diferentes tipos de 

hogares, estilos de vida y cultura.

*Practicar la descripción de sus 

propios hogares, así como la 

descripción de la casa de sus 

sueños.

Aprender el vocabulario de las 

partes y áreas de las casas, y su 

descripción en términos de 

adjetivos y logística de planos.

*Repasar el tiempo pasado simple, 

oraciones afirmativas y negativas, 

y los verbos regulares e irregulares 

para hablar de los cambios que se 

realizan en las casas.

*Aprender el uso de "used to" + 

infinitivo para describir acciones o 

hábitos pasados que ya no se 

reflejan en la realidad actual.

*Aprender los fonemas estilo 

IPA y revisar los diferentes 

sonidos vocálicos.

*Practicar el aislamiento de 

sonidos vocálicos específicos.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

El medio ambienteUnidad 1

Objetivo

Protegiendo nuestro Planeta
Verbo + Infinitivo para

dar razones
Números superiores a 100 Escritura de una carta

de solicitud

Aprender vocabulario sobre el 

medio ambiente y a discutir la 

causa y efecto de los distintos 

problemas medioambientales.

Mantener conversaciones sobre 

problemas medioambientales 

que son importantes para ellos y 

lo que hacen en su vida diaria 

para marcar la diferencia.

Aprender la estructura 

gramatical "verbo + infinitivo" 

para dar razones en oraciones 

afirmativas, negativas e 

interrogativas junto con el uso 

de "due to" y "because of".

Pronunciar los números 

superiores a 100 y hablar de 

medidas, grandes sumas de 

dinero y poblaciones.

Escribirán cartas para solicitar 

donaciones o apoyo para una 

causa medioambiental. Mientras 

amplían su vocabulario de frases 

útiles para hacer peticiones.

Hitos
Eventos importantes

de la vida

Pasado Simple vs.

Pasado Continuo
Conjunciones “and”,

“but”, “so”, y “because”
Biografía

Hablar de los hitos y los 

acontecimientos importantes de 

la vida.

Aprender verbos regulares e 

irregulares en el pasado simple 

para hablar de los hitos.

Aprender la forma y la función 

del tiempo pasado continuo, 

centrándose en su comparación 

con el tiempo pasado simple. 

Además, de utilizar ambas 

estructuras en la misma frase.

Repasar los usos de las 

conjunciones “and”, “but”, “so”, 

y “because”, e identificar las 

cláusulas de las oraciones 

compuestas.

Los alumnos leerán una biografía 

sobre un famoso artista 

canadiense, Leonard Cohen. 

Repasarán los verbos irregulares 

en el pasado simple y escribirán 

una biografía de una persona de 

su elección.

Enfermedades y clínicas Enfermedades comunes Verbos modales de consejo “because of” y “since” Planificando unas vacaciones

Desarrollar vocabulario para 

hablar de las enfermedades leves 

y los síntomas más comunes.

Aprender a conversar con un 

médico o un amigo sobre cómo 

se sienten cuando están 

enfermos y a dar consejos sobre 

enfermedades comunes.

Reconocer la forma y la función 

de "should", "can/could" y 

"must" en formas afirmativas, 

negativas e interrogativas.

*Aprender las conjunciones de 

"because of" y "since", 

utilizándolos para organizar 

acontecimientos en orden 

cronológico.

Los estudiantes aprenderán a dar 

consejos de viaje, leyendo sobre 

"cosas que hay que saber al 

visitar Inglaterra". También 

verán un vídeo sobre visitar 

Montreal y escribir un breve 

párrafo dirigido a alguien que 

desee visitar su ciudad o país.

Remedios caseros
Artículos de botiquines

de medicina
Pronombres reflexivos

Pronunciación: sonidos

consonánticos difícile
N/A

Hablar de los diferentes tipos de 

remedios que encontramos en 

casa y que utilizamos para tratar 

enfermedades comunes. 

Conocer los adverbios de modo 

más utilizados y su colocación 

en las frases

Estudiar los pronombres 

reflexivos, identificando cuándo 

se utilizan como objeto directo o 

indirecto.

Aprender la pronunciación de 

las mezclas de consonantes 'th', 

'tr' y 'thr'.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 FamiliarizaciónUnidad 1

Objetivo

Haciendo charla trivial
Preguntas de Sí / No y de

información

Rutinas/Preposiciones

de tiempo y lugar
Beneficios de las rutinas

Brindar información personal y

característica sobre ellos 

mismos.

Aprender temas apropiados

para conversaciones triviales

en una variedad de

situaciones.

*Construir preguntas de Sí / No

y de información en pasado,

presente y futuro.

*Aprender respuestas cortas

apropiadas tanto afirmativas

como negativas.

Describir rutinas a corto y 

largo plazo con el uso de 

preposiciones de tiempo y 

lugar.

Los estudiantes practicarán

vocabulario nuevo y leerán un 

artículo sobre los beneficios 

de tener rutinas.

También escribirán un ensayo 

para describir sus propias 

rutinas y sus beneficios.

 Transporte Formas de viajar
Presente Progresivo vs

Presente Simple

Clases y formas

de palabras

Viajes durante una

pandemia

Conocer más temas relacionados 

con los viajes y el transporte

Aprender los nombres de varios 

tipos de vehículos y vocabulario 

relacionado con el transporte.

Aprender la forma y el uso del 

presente progresivo sobre los 

verbos de “no acción”. Elegir el 

presente progresivo y cuándo 

elegir el presente simple

Reconocer las 7 clases de 

palabras y cómo las clases de 

las palabras se relacionan con 

las formas de las palabras.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre los efectos de la 

pandemia en el transporte. 

También escribirán un ensayo 

sobre su propio modo de 

transporte y cómo la pandemia 

ha afectado el transporte en sus 

áreas locales.

 Clínica médica Yendo a la clínica
Pasado y Futuro

Progresivo
Describiendo una escena Adaptándose al cambio

Conocer más temas relacionados 

con los viajes y el transporte

Aprender los nombres de varios 

tipos de vehículos y vocabulario 

relacionado con el transporte.

Aprender la forma y el uso del 

presente progresivo sobre los 

verbos de “no acción”. Elegir el 

presente progresivo y cuándo 

elegir el presente simple

Reconocer las 7 clases de 

palabras y cómo las clases de 

las palabras se relacionan con 

las formas de las palabras.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre los efectos de la 

pandemia en el transporte. 

También escribirán un ensayo 

sobre su propio modo de 

transporte y cómo la pandemia 

ha afectado el transporte en sus 

áreas locales.

 Amabilidad Actos de bondad
Presente Progresivo y Futuro.

Verbos y Sustantivos Irregulares
Describiendo un evento N/A

Analizar el tema de la 

amabilidad.

Practicar la comprensión 

auditiva y usar nuevo 

vocabulario en la discusión de 

sus puntos de vista y experiencia 

con actos de bondad.

Revisar las formas irregulares de 

los verbos en pasado y los 

sustantivos plurales irregulares.

plicar estructuras y formas 

para escribir un breve párrafo 

que describa un evento.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 RelacionesUnidad 1

Objetivo

Familia
“There”: Presente, Pasado y

Futuro
Oraciones compuestas Peleas familiares

Reflexionar sobre los miembros

de la familia, las relaciones y las

estructuras a través de una

variedad de actividades.

Leer y discutir sobre varias

estructuras familiares en la

sociedad moderna.

Aprender y practicar el uso y la

estructura de “There + be” en

los tiempos presente, pasado y

futuro.

Identificar la estructura y los

componentes de una oración

compuesta.

Los estudiantes aprenderán 

sobre el estrés de las 

fiestas/feriados

como fuente de disputas

familiares. Discuten los

desencadenantes de su familia 

y escriben un ensayo que 

describe. su propia dinámica 

familiar.

 Números Números
Presente Perfecto

Parte 1
Oraciones subordinadas Asuntos de dinero

Observar cómo se usan los

números en la vida cotidiana.

Aprender sobre los diferentes

sistemas numéricos en uso y

practicar su pronunciación.

Aprender la estructura y el uso

del presente perfecto.

*Aprender una variedad de

conjunciones subordinadas y

cómo usarlas para crear

oraciones subordinadas.

*Reconocer el orden de las

cláusulas y la puntuación

correcta.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre la adicción a las 

compras y escribirán un ensayo 

sobre sus actitudes hacia el 

gasto de dinero y la asunción de 

riesgos financieros.

 Comunidad Pertenecer a una comunidad
Presente Perfecto

Parte 2

Tiempos en oraciones

compuestas y subordinadas
Comunidades virtuales

Reconocer el papel de la

comunidad en nuestras vidas.

Aprender y discutir sobre

diferentes tipos de 

comunidades, usando nuevo 

vocabulario relacionado con las 

comunidades.

Practicar con los verbos en

presente perfecto y comparar su

uso con el presente simple y el

pasado simple.

Analizar oraciones 

compuestas y subordinadas 

en busca de varias 

combinaciones de tiempo

en las cláusulas.

Los estudiantes leerán acerca de

las comunidades virtuales y

escribirán un ensayo 

comparando

sus experiencias con las

comunidades virtuales y las

presenciales.

 Comunidades virtuales Mapas
Repaso de “There”

con tiempos perfectos

Puntuación / Describiendo

un cambio
N/A

Explorar mapas digitales e

impresos.

*Comparar las características, los

beneficios y las desventajas de

una variedad de mapas digitales 

e impresos. *Practicar su 

comprensión auditiva

a través de un video.

Revisar el uso de “there” y su

uso con tiempos perfectos.

Aprender a usar la puntuación

en oraciones de una y varias

cláusulas para escribir sus

propios párrafos sobre 

cambios en los mapas.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 HabilidadesUnidad 1

Objetivo

Habilidades
Verbos Modales de Habilidad/

Capacidad Verbos de doble función

Conjunciones de coordinación

y subordinación
Habilidad para zoom

Reconocer las habilidades para la 

vida y el trabajo, así como las 

formas de expresar la capacidad.

*Aprender a diferenciar las 

habilidades duras y las 

habilidades blandas.

*Discutir el desarrollo y la 

evaluación de conjuntos de 

habilidades.

Usar verbos modales de 

habilidad/capacidad y 

oportunidad en el pasado y 

presente. Revisar  “be”, “do” y 

“have” como verbos principales 

y auxiliares.

Usar las conjunciones de 

coordinación y subordinación 

en oraciones compuestas y 

subordinadas.

Los estudiantes escribirán un 

ensayo expresando sus 

opiniones sobre la 

importancia de varias 

habilidades.

 Favoritos Favoritos
Adjetivos y Adverbios:

irregular, de igualdad, cuantitativo
Describiendo diferencias Ciudades favoritas

Hacer comparaciones y expresar 

preferencias.

Aprender el lenguaje requerido 

para hacer comparaciones tanto 

cuantitativas como cualitativas.

*Revisar las formas de adjetivos 

comparativos y superlativos y 

aprender las estructuras para 

expresar igualdad o desigualdad.

*Practicar formas de cantidad y 

formas irregulares de adjetivos y 

adverbios.

Leer sobre las personas y sus 

situaciones en diferentes 

momentos de sus vidas y 

escribir sus propios párrafos 

describiendo diferencias.

Los estudiantes responderán 

preguntas de comprensión oral 

y escribirán un ensayo sobre sus 

vacaciones favoritas.

 Reglas Reglas
Verbos modales de permiso /

necesidad / prohibición

Describiendo situaciones

de permiso y prohibición

Reglas básicas para las

familias

Aprender vocabulario sobre 

reglas, leyes y sus diferencias.

Discutir las diversas formas en 

que se aplican las reglas y las 

consecuencias de infringir las 

reglas y leyes.

*Aprender los verbos modales 

para expresar permiso, 

necesidad y prohibición.

*Aprender cómo los significados 

pueden cambiar en forma 

negativa o en tiempo pasado.

Practicar la escritura de 

oraciones compuestas y 

subordinadas relacionadas 

con lo que está permitido o 

prohibido.

Los estudiantes demuestran su 

comprensión proporcionando 

respuestas orales. También 

escribirán un ensayo para 

expresar sus puntos de vista 

sobre las reglas familiares.

 Empatía Empatía Pronombres indefinidos
Uso de pronombres

indefinidos en la escritura
N/A

Discutir los tipos y el valor de la 

empatía.

Aprender y debatir la diferencia 

entre empatía compasiva y 

cognitiva.

Aprender el significado y el uso 

de los pronombres indefinidos 

que comienzan con “any”, 

“some”, “every” y “no”.

Analizar y escribir un texto 

con variedad de pronombres 

indefinidos en estructuras 

afirmativas, negativas y de 

preguntas.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 EnergíaUnidad 1

Objetivo

Energía renovable Gerundios Transiciones ¿Qué es la Energía Renovable?

Reconocer los tipos de energía 

renovable y sus beneficios.

Aprender nuevo vocabulario 

para discutir las fuentes y los 

beneficios de las energías 

renovables y los patrones de 

consumo.

Identificar el significado, la 

forma y los diferentes usos de los 

gerundios.

*Repasar las conjunciones de 

coordinación y subordinación. 

*Reconocer conectores con 

significados similares y cómo 

se pueden usar los conectores 

en lugar de las conjunciones

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre la energía 

renovable, responderán 

preguntas de comprensión 

oral y escribirán un ensayo 

sobre las energías renovables 

en sus países.

 Sabores Sabores Infinitivos
Transiciones para

el contraste

Los niños saborean la comida

diferente a los adultos

Explorar la relación entre gusto y 

sabores. 

*Describir los gustos, sabores y 

texturas de varios alimentos. 

*Discutir cómo el aroma y la 

apariencia hacen que los 

alimentos sean atractivos.

*Aprender las diferentes formas 

en que los verbos en infinitivo 

pueden funcionar en una 

oración.

*Identificar qué verbos pueden ir 

seguidos de verbos en infinitivo 

y cuáles pueden ir seguidos de 

gerundios.

Reconocer el significado de las 

conjunciones y conectores de 

coordinación y subordinación.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre las preferencias 

alimenticias entre niños y 

adultos. Escribirán un ensayo 

para describir cómo han 

cambiado sus preferencias 

alimentarias.

 Estrés Estrés
Verbos Frasales /

Tiempos Verbales

Gerundios, Infinitivos y

Verbos Frasales

Estrés en hombres y

mujeres

Analizar los tipos de estrés, y las 

causas y mecanismos de 

afrontamiento.

Diferenciar entre el estrés bueno 

y el malo viendo un video. 

Aprender los componentes de 

los verbos frasales, sus 

significados únicos, y su uso en 

diferentes tiempos y aspectos. 

Leer un texto modelo e 

identificar todos los gerundios, 

infinitivos y verbos frasales 

para crear sus propios textos.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre el estrés en 

hombres y mujeres. 

Responderán preguntas de 

comprensión oral y escribirán 

un ensayo sobre sus puntos de 

vista sobre el estrés.

 Riesgo Riesgo Verbos Modales – Especulación Describiendo posibilidades N/A

Contemplan los riesgos que 

toman en la vida cotidiana.

Describir y evaluar los factores 

de riesgo y discutir sobre un 

video sobre cómo animar a los 

niños a tomar riesgos.

Aprender los verbos modales 

para la especulación y para 

diferenciar entre posibilidad y 

probabilidad. Practicar su uso en 

tiempo presente y pasado.

Analizar un texto en busca de 

verbos modales que muestren 

posibilidades y crear sus 

propios párrafos sobre 

posibles eventos presentes y 

pasados.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 ContaminaciónUnidad 1

Objetivo

Contaminación blanca Verbos perfectos en pasado

y futuro

Describiendo eventos con

Verbos Perfectos
Plásticos de un solo uso

Explorar los problemas 

mundiales asociados con la 

contaminación plástica

Reconocer la cantidad y los tipos 

de plásticos que usan en la vida 

cotidiana y los problemas 

asociados con el plástico.

Aprender la forma de los verbos 

perfectos en declaraciones y 

preguntas en pasado y futuro, 

además de su uso apropiado.

Hablar y escribir sobre Bután. 

Asimismo, describir 

situaciones en el pasado y en 

el futuro con verbos perfectos.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre la energía 

renovable, responderán 

preguntas de comprensión 

oral y escribirán un ensayo 

sobre las energías renovables 

en sus países.

 Artificial Artificial
Verbos de dos partes

separables
Recursos cohesivos Inteligencia artificial

Contemplar la línea a veces 

borrosa entre nuestros mundos 

artificial y natural.

Conocer las diferencias entre 

nuestra selección de productos 

artificiales o naturales y procesos 

de selección artificiales o 

naturales.

Aprender el significado de los 

verbos frasales y la diferencia 

entre las versiones separables y 

no separables.

Practicar transformando 

oraciones cortas entrecortadas 

a oraciones compuestas y 

subordinadas con 

conjunciones para ayudar a 

que las ideas fluyan con el uso 

de conectores.

Los estudiantes leerán un 

artículo que da una definición 

de inteligencia artificial y 

ejemplos de máquinas 

inteligentes.

 Compras Preferencias de compra Expresando consejos Dando consejo Adicción a las compras

Diferenciar las muchas opciones 

disponibles para ir de compras.

Observar las diferentes formas 

de comprar y cómo las compras 

se han convertido en una fuente 

de entretenimiento.

Aprender los verbos modales 

yotras expresiones para dar 

onsejos, sugerencias y expresar 

expectativas.

Analizar y redactar textos con 

verbos modales para expresar 

sus propios consejos en 

diversas situaciones.

os estudiantes leerán un 

artículo sobre compras 

compulsivas y escribirán un 

ensayo sobre sus propias 

preferencias de compra.

 Versatilidad Versatilidad
Expresiones de intensidad

y grado
Describiendo la intensidad N/A

Reconocer la versatilidad en 

personas y productos.

Observar la versatilidad y los 

aspectos multifuncionales de 

una variedad de productos y qué 

características hacen que las 

personas sean versátiles.

Aprender expresiones que se 

usan para mostrar la intensidad 

o grado de adjetivos y adverbios.

Escribir oraciones para 

describir la intensidad tanto 

de las causas como de los 

efectos de ciertas situaciones.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 AmigosUnidad 1

Objetivo

Amigos Cláusulas adjetivas Parte 1
Describiendo personas y

lugares

Amigos y la prueba

del tiempo

Explorar los problemas 

mundiales asociados con la 

contaminación plástica

Reconocer la cantidad y los tipos 

de plásticos que usan en la vida 

cotidiana y los problemas 

asociados con el plástico.

Aprender la forma de los verbos 

perfectos en declaraciones y 

preguntas en pasado y futuro, 

además de su uso apropiado.

Hablar y escribir sobre Bután. 

Asimismo, describir 

situaciones en el pasado y en 

el futuro con verbos perfectos.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre la energía 

renovable, responderán 

preguntas de comprensión 

oral y escribirán un ensayo 

sobre las energías renovables 

en sus países.

 Mascotas Mascotas
Cláusulas adjetivas

Parte 2
Describiendo mascotas

  

T

Reconocer la variedad de 

mascotas que las personas 

tienen en todo el mundo

Discutir las características que 

hacen que ciertos animales sean 

buenas mascotas y las 

estadísticas sobre la propiedad 

de mascotas en todo el mundo.

Usar cláusulas adjetivas para 

identificar a una persona/objeto 

en un grupo y para agregar 

información adicional.

Leer y redactar textos que 

incorporen cláusulas adjetivas 

para describir mascotas.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre las actitudes 

hacia la tenencia de mascotas 

en todo el mundo. Escribirán un 

ensayo sobre el mismo.

 Los países Países y pacionalidades Pronombres reflexivos
Describiendo identidades

nacionales
Adicción a las compras

dentificar países, nacionalidades 

e identidades nacionales.

*Revisar adjetivos para expresar 

nacionalidades.

*Discutir y comparar las 

características de varios 

condados

*Aprender la forma y función de 

los pronombres reflexivos y 

otras expresiones de referencia 

cruzada.

*Reconocer la forma adjetiva de 

los nombres de los países.

Discutir sobre los símbolos que 

representan el orgullo 

nacional.

Discutir sobre los símbolos que 

representan el orgullo nacional.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre el papel que juega 

el idioma en la identidad 

nacional de una persona. 

Escribirán un ensayo sobre sus 

propios puntos de vista sobre la 

identidad nacional.

 Versatilidad Versatilidad
Expresiones de intensidad

y grado
Describiendo la intensidad N/A

Analizar el papel, la precisión y la 

controversia de los censos.

Observar cómo se usa un censo 

para determinar el tamaño y las 

características de la población de 

un país. Discutir la precisión y 

los problemas relacionados con 

el diseño de un censo el diseño 

de un censo.

Ampliar su conocimiento de las 

cláusulas adjetivas aprendiendo 

cuándo pueden omitir el 

pronombre relativo.pronombre 

relativo.

Analizar las limitaciones de un 

censo para capturar la 

composición racial de la 

población de un país. 

Observar cómo las tasas de 

natalidad y la inmigración 

afectan el crecimiento de la 

población de un país.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 ColoresUnidad 1

Objetivo

Colores Presente Perfecto Progresivo
Describiendo eventos

pasados
Preferencias de color

Contemplar los colores de la 

naturaleza y nuestro uso de los 

colores en nuestra vida diaria.

*Identificar sus preferencias de 

color y cómo están influenciados 

por la cultura. *Discutir sobre 

nuestro uso del color para la 

decoración y la organización.

Aprender la forma y el propósito 

del presente perfecto progresivo. 

Practicar su uso en afirmaciones, 

preguntas y estructuras 

negativas.

Analizar un texto en busca del 

tiempo presente perfecto 

progresivo y marcadores de 

tiempo asociados. 

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre cómo se 

perciben los colores en 

diferentes culturas y cómo 

nos pueden afectar 

psicológicamente.

 Miedo Mascotas
Pasado y Futuro Perfecto

Progresivo

Describiendo eventos con

el tiempo Perfecto Progresivo

  

Miedos irracionales

Analizar las causas y 

consecuencias del miDO

Discutir las situaciones que los 

asustan y aprender sobre los 

efectos que el miedo tiene física 

y psicológicamente

Aprender la forma y el uso de los 

tiempos perfectos progresivos 

en pasado y futuro. Practicar en 

estructuras afirmativas, 

negativas y de pregunta.

Crear sus propias oraciones 

usando los tiempos pasado y 

futuro perfecto progresivo en 

varios escenarios.

os estudiantes leerán sobre 

miedos y fobias normales, 

infantiles e irracionales, así 

como mecanismos de 

afrontamiento.

 Clima extremo Clima extremo Adjetivos activos y pasivos Informes de clima extremo
Temperaturas altas

para pensar

Analizar el clima extremo y los 

pasos que los gobiernos y las 

personas pueden tomar para 

prepararse para los desastres.

Discutir los diferentes tipos de 

clima extremo y cuáles son las 

responsabilidades de los 

gobiernos para prepararse 

adecuadamente.

Practicar la forma de participio 

presente y pasado de los verbos. 

Aprender cómo usarlos como 

adjetivos en una situación activa 

o pasiva.

Analizar un texto en busca de 

adjetivos activos y pasivos y 

verbos informativos. 

Los alumnos leerán un artículo 

sobre un experimento que 

estudia cómo las altas 

temperaturas afectan el cerebro.

 Calorías Calorías Cláusulas nominales
Explicación con cláusulas

nominales
N/A

Reconocer cuántas calorías 

ingieren y queman en función 

de la elección de alimentos y 

actividades.

Discutir los factores que influyen 

en la cantidad de calorías que se 

consumen a través de varios 

alimentos y la cantidad de 

calorías quemadas a través de 

diversas actividades.

Aprender las diversas 

estructuras utilizadas para hacer 

cláusulas nominales para 

declaraciones y preguntas.

Analizar y redactar un texto 

usando cláusulas nominales 

para explicar propósito y 

procedimientos.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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 AdicciónUnidad 1

Objetivo

Adicción Tiempo y aspect
Escribiendo sobre el antes,

el ahora y el después
Alimentos adictivos

Analizar los tipos de sustancias y 

adicciones conductuales.

Analizar y discutir varios tipos 

de adicciones a sustancias y 

comportamientos como la 

adicción al Internet y 

computadoras.T

Repasar y comparar los tiempos 

pasado, presente y futuro en los 

tres aspectos: simple, progresivo 

y perfecto, y cuándo deben 

usarse

Identificar los diversos 

tiempos verbales y aspectos. 

Crear oraciones con una 

variedad de diferentes 

tiempos y aspectos.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre alimentos 

adictivos. Estudiarán las 

similitudes entre la adicción a 

la comida y la adicción a 

sustancias.

 La risa La risa Cláusulas Cláusulasvariables

  

Estudio de la risa de los bebés

 

Contemplar las razones por las 

que las personas, incluidos los 

bebés, se ríen.

Discutir las razones por las que la 

gente se ríe, y si se puede 

reprimir la risa.

Practicar las cláusulas adjetivas, 

adverbiales y sustantivas y 

comparar cómo se conectan a la 

cláusula principal para formar 

una oración 

subordinadasubordinada

Identificar todas las diversas 

cláusulas en un texto. Escribir 

un párrafo que incorpora los 

tres tipos de cláusulas 

subordinadas.

Los alumnos leerán un artículo 

de un estudio sobre la razón por 

la cual los bebés se ríen 

considerando que lo hacen 

antes de que puedan hablar o 

comprender el lenguaje.

 Deportes Deportes Verbos Modales Usando verbos modales
Los niños y los

deportes extremos

Reconocer una variedad de 

diferentes aspectos de los 

deportes.

Hablar sobre los deportes: 

competitivos y no competitivos; 

individuo vs grupo; interior vs 

exterior. 

Entrenar los verbos modales, sus 

significados, frases con 

significados equivalentes y 

cambios de significado al realizar 

negaciones o al hablar en tiempo 

pasad.

Leer y redactar textos para 

describir situaciones que 

incorporen varios verbos 

modales y determinar los 

significados de estos.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre los beneficios y 

peligros que corren los niños 

que participan en deportes 

extremos.

 Signos Emojis Gerundios e Infinitivos La toma de apuntes N/A

Identificar varios signos 

utilizados internacionalmente 

en la comunicación electrónica.

Aprender y discutir sobre la 

historia de los emojis, sus usos y 

significados.

Practicar los verbos que pueden 

ir seguidos de un gerundio, un 

infinitivo o ambos, y entrenar las 

diversas estructuras de 

oraciones con gerundios e 

infinitivos.

Analizar y redactar un texto 

usando cláusulas nominales 

para explicar propósito y 

procedimientos.T

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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ÉxitoUnidad 1

Objetivo

Éxito Voz Pasiva Parte 1 Comparación y contraste La impactante verdad
sobre el éxito

Conversar sobre el significado 

del éxito y la búsqueda de las 

personas para tener éxito.

Discutir sobre los atributos de las 

personas exitosas y las 

diferentes percepciones de lo 

que significa tener éxito.

Aprender la función y redacción 

de la voz pasiva y cómo formarla, 

así como en qué situaciones 

deben utilizarla.

Reconocer las palabras que 

indican similitudes y diferencias 

y los verbos en voz pasiva en un 

texto que contrasta a dos 

músicos.

Los estudiantes escribirán un 

ensayo sobre las diferentes 

perspectivas del éxito.

Fotografías Fotografías Voz Pasiva Parte 2 Organización de ideas Fotografías vs Cuadros

Discutir varios aspectos 

diferentes de las fotografías, 

incluyendo la tecnología y el 

tema principal de estas.

Comparar las fotografías 

analógicas con las digitales y 

discuten la popularidad y las 

implicaciones de tomarse selfies.

Ampliar sus conocimientos 

sobre la voz pasiva en todas las 

combinaciones de tiempos y 

aspectos.

Conocer sobre los patrones de 

organización en bloque y 

redactar un párrafo utilizando 

uno de los patrones e 

incorporando conectores y voz 

pasiva.

Los alumnos leerán un artículo y 

verán un vídeo sobre fotografías 

y cuadros para comparar los 

puntos de vista presentados.

Extrovertido / Introvertido  Extrovertido / Introvertido
Preposiciones para conexión
y excepción

Similitudes y diferencias Selfies

Conocer las diferencias en los 

rasgos de personalidad 

(extroversión y la introversión).

Identificar las tendencias de las 

personalidad en determinadas 

situaciones y discutir sus 

implicaciones.  

*Aprender las preposiciones que 

se utilizan habitualmente para 

hacer conexiones y para las 

excepciones.

*Repasar los participios 

presentes y pasados de los 

adjetivos activos y pasivos.

Estudiar y practicar las 

transiciones y conjunciones que 

se utilizan para mostrar 

similitudes y diferencias.

Los alumnos leerán un artículo y 

verán un vídeo sobre los efectos 

de hacerse selfies en la 

autoestima y la confianza en uno 

mismo.

Tiempo libre Tiempo libre Verbos causativos Escribiendo con verbos
causativos

N/A

Conocer varios aspectos de 

cómo la gente pasa su tiempo 

libre.

Aprender sobre la importancia 

del tiempo de ocio y cómo han 

cambiado las actividades y la 

cantidad de tiempo dedicado al 

ocio a lo largo de las décadas.

Aprender verbos causales, su 

significado, cómo y cuándo 

utilizarlos. Para casos de 

afirmaciones, negaciones, 

preguntas, y formas simples, 

progresivas y perfectas.

Analizar y redactar un texto con 

verbos causales. 

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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BellezaUnidad 1

Objetivo

Belleza Condicionales Parte 1 Descripción de condiciones
y resultados

La belleza en el mundo
animal 

Conocer las diferencias en 

nuestros conceptos de belleza en 

todo el mundo y a lo largo del 

tiempo.

Discutir el impacto que la 

búsqueda de la belleza tiene en 

las decisiones de compra y las 

ventajas que pueden tener las 

personas bellas.

Practicar la primera condicional, 

además de su significado y uso 

adecuado.

Describir condiciones reales y 

resultados posibles, y aprender 

las restricciones del tiempo 

verbal.

Los estudiantes leerán un 

artículo sobre el papel de la 

belleza en el mundo animal y 

verán un vídeo sobre una 

sociedad que se esfuerza por 

proteger y evitar que los 

animales feos se extingan.

Conflicto Conflicto Condicionales Parte 2
Condiciones reales e
imaginarias

Habilidades para la
resolución de conflictos

Reconocer las causas y el papel 

del conflicto en la sociedad, los 

individuos y la naturaleza.

Discutir el papel del conflicto en 

la literatura y en la vida, 

incluyendo sus beneficios y las 

diversas formas de resolverlo.

*Aprender a construir y a utilizar 

adecuadamente las segundas y 

terceras condicionales. 

*Comprender la diferencia entre 

condiciones reales e imaginarias 

y sus resultados.

Escribir estructuras correctas, 

diferenciando entre el primer, 

segundo y tercer condicional y 

un párrafo utilizando 

condiciones reales e imaginarias 

y sus resultados posteriores.

Los alumnos escribirán un 

ensayo sobre los factores que 

determinan si un conflicto se 

resolverá de forma constructiva 

o destructiva.

Felicidad Felicidad Deseo vs Esperanza Expresando esperanzas
y deseos

Dinero y felicidad

Conocer lo que constituye la 

felicidad en los individuos y en 

las sociedades de todo el mundo.

Discutir la relación entre el 

dinero y la felicidad y analizar las 

estadísticas de un informe de la 

ONU sobre la felicidad en el 

mundo.

Aprender las diferencias de 

significado entre "wish" y "hope" 

y practicar su uso en situaciones 

adecuadas.

Escribir un párrafo que requiera 

el uso de "wish" y "hope".

Los alumnos verán un vídeo 

sobre la relación entre el dinero y 

la felicidad.

Conformidad Conformidad Condicionales mixtos Explicando posibilidades N/A

Discutir las causas y los 

inconvenientes de la tendencia 

de las personas a ajustarse a un 

grupo.

Discutir los peligros del 

conformismo, el concepto de 

"pensamiento de grupo" y las 

formas de evitarlo.

Repasar la estructura y el 

significado del tercer condicional 

y su uso en tiempos variados en 

el tercer condicional para 

condiciones pasadas imaginarias 

con resultados presentes o 

futuros.

Analizar y practicar textos sobre 

expectativas no cumplidas 

utilizando condicionales mixtos 

que describen condiciones 

imaginarias en el pasado y 

resultados no realizados en el 

presente o en el futuro.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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AcentosUnidad 1

Objetivo

Acentos Lenguaje reportado Parte 1 Reportando lo que fue dicho Diferentes acentos en la misma lengua

/ Lengua vs. Dialecto vs. Acento 

Reconocer los diferentes acentos 

dentro de una lengua.

*Discutir qué acentos en inglés 

son más fáciles de entender 

(británico, australiano y 

estadounidense.), y analizar 

varios acentos en español.

*Discutir la capacidad de los 

dispositivos activados por voz 

para entender los acentos.

*Aprender la diferencia entre el 

discurso directo y el indirecto. 

*Aprender los verbos 

informativos y las estructuras 

para cambiar el discurso directo 

por el lenguaje reportado.

Practicar la escritura del 

lenguaje reportado viendo 

videos cortos y reportando lo 

que se dijo en los videos.

Los alumnos verán un vídeo que 

explica las diferencias entre 

lengua, dialecto y acento. 

También, leerán un artículo 

sobre el desarrollo de diferentes 

acentos dentro de una misma 

lengua. Escribirán una redacción 

sobre los dialectos y acentos de 

su propia lengua.

Generaciones Generaciones Lenguaje reportado Parte 2 Volviendo a contar historias Brecha generacional

Identificar sus generaciones y 

reflexionar sobre la brecha 

generacional.

Aprende los nombres de las 

generaciones a lo largo de más 

de 120 años. Identificar su propia 

generación y discutir las causas 

del conflicto generacional y la 

brecha generacional en las 

familias, el trabajo y la sociedad 

en general.

Aprender la diferencia entre las 

preguntas directas y las 

preguntas indirectas reportadas. 

Además, los verbos reportados y 

la estructura para las preguntas 

indirectas de “y/n” y “wh”.

Practicar la redacción de 

preguntas indirectas viendo una 

serie de vídeos cortos e 

informando sobre las preguntas 

que se plantean.

Los alumnos verán un vídeo 

sobre las medidas adoptadas por 

algunos adolescentes para 

superar la brecha generacional. 

Escribirán sobre sus relaciones 

personales con otras 

generaciones.

Competición Competición
Adjetivos – Compuestos
y Participios

La escritura persuasiva Los niños y los deportes
competitivos

Reconocer las causas y los 

efectos de la competitividad.

Identificar si prefieren las 

actividades competitivas a las no 

competitivas y si la 

competitividad es un rasgo 

innato o aprendido. También, 

discutir los beneficios e 

inconvenientes de la 

competitividad.

*Aprender el sistema de 

ordenación cuando se utilizan 

adjetivos múltiples y adjetivos y 

sustantivos compuestos 

comunes. *Repasan los adjetivos 

participios utilizados con 

significado activo y pasivo.

Crear un esquema de un ensayo 

persuasivo (argumentativo) a 

partir de una lista de lluvia de 

ideas.

Los alumnos verán un vídeo 

sobre los beneficios del deporte 

competitivo para los niños. 

También leerán un artículo sobre 

los perjuicios que el deporte 

puede tener en la salud mental 

de los niños. Prepararán un 

ensayo oral argumentativo sobre 

el efecto de los deportes en los 

niños.

Individuo y sociedad Individuo y sociedad Combinaciones

de preposiciones

Volviendo a contar
una historia

N/A

Conocer el equilibrio entre el 

individualismo y el colectivismo.

Discutir y comparar las 

características de las culturas 

individualistas y colectivas de 

todo el mundo.

Aprenden combinaciones 

comunes de sustantivo y 

preposición, adjetivo y 

preposición, y verbo y 

preposición.

Repasar la variedad de tiempos 

verbales y aspectos que pueden 

utilizarse al volver a contar una 

historia.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo
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Temática Conversación Gramática Académico Descubrimiento

AutoridadUnidad 1

Objetivo

Autoridad Cláusulas adjetivas reducidas Describiendo con cláusulas
adjetivas reducidas

Obedeciendo y desafiando
a la autoridad

Conocer la definición de 

autoridad y las consecuencias de 

obedecer y desafiar a la 

autoridad.

Debatir sobre las consecuencias 

de obedecer y resistirse a la 

autoridad y sobre si se debe 

animar a los niños a cuestionar la 

autoridad.

*Identificar las cláusulas 

adjetivas que pueden reducirse a 

frases adjetivas y sobre el 

proceso para hacerlo.

*Revisar los participios presentes 

y pasados para reducir las 

cláusulas adjetivas en voz activa 

y pasiva.

*Analizar textos en busca de 

cláusulas adjetivas, decidir 

cuáles pueden reducirse y 

practicar la reducción de las 

adecuadas a frases adjetivas. 

*Escribir un párrafo de 

comparación con frases 

adjetivas.

Escribirán una composición 

sobre su opinión acerca de 

animar a los niños a cuestionar la 

autoridad.

Derechos animales
y bienestar

Derechos animales
y bienestar

Cláusulas adverbiales
reducidas

Explicaciones
La agricultura en Canadá
/ La agricultura industrial

Reflexionar sobre el significado y 

las diferencias entre los derechos 

de los animales y el bienestar 

animal.

Aprender y discutir las 

definiciones de los derechos de 

los animales y el bienestar de los 

animales y cómo se diferencian.

Aprender qué cláusulas 

adverbiales pueden reducirse a 

frases adverbiales y qué 

conjunciones permiten la 

reducción, su proceso y la 

estructura resultante.

Leer y analizar textos en los que 

se utilizan cláusulas adverbiales 

explicativas. Determinar cuáles 

pueden reducirse y practicar la 

reducción de las adecuadas.

Los alumnos verán un vídeo 

sobre la ganadería industrial y 

leerán un artículo sobre la 

ganadería en Canadá. Escribirán 

un artículo sobre sus opiniones 

respecto al bienestar y los 

derechos de los animales.

Confianza Confianza Repaso de la voz pasiva Cambiando el enfoque Confianza y humildad

Reconocer el delicado equilibrio 

entre la confianza y la humildad.

Discutir sobre lo que les da 

confianza y las situaciones en las 

que pierden la confianza en sí 

mismos.

Repasar las razones para utilizar 

la voz pasiva, su estructura y los 

pasos para crear verbos en voz 

pasiva.

Practicar el cambio de enfoque 

de una persona a una acción o 

evento cambiando la voz activa 

por la voz pasiva. Crear 

oraciones centradas en un 

proceso en lugar de un agente.

Los alumnos leerán un artículo 

sobre la coexistencia de la 

confianza y la humildad en los 

líderes y verán un vídeo sobre 

cómo ser confiado y humilde en 

una entrevista. Además, 

escribirán una redacción sobre 

su opinión personal acerca del 

equilibrio entre la confianza y la 

humildad.

Suerte Suerte Repaso de cláusulas

condicionales
Imaginando condiciones N/A

Identificar los factores que traen 

la suerte y la desgracia.

Analizar las actitudes y los 

hábitos de las personas que 

tienden a tener suerte en 

contraste con las personas que 

no la tienen. 

Practicar la estructura de las 

cláusulas condicionales 1ª, 2ª, 3ª 

y mixtas y reconocer cuándo 

utilizar cada una de ellas. 

Crear un párrafo utilizando 

cláusulas condicionales para 

reimaginar una situación 

personal.

Unidad 2

Objetivo

Unidad 3

Objetivo

Unidad 4

Objetivo


