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Planificación Anual 

Lesson Comunicación Gramática Vocabulario

1
Hi, Ramiro!

Información personal: 
revisión e integración.

I’m…
I like… but I don’t like…
I can… but I can’t…
I wake up at… 

Saludos, información personal: 
revisión e integración.

Hi!  Is everything OK? 

2
Be careful! 

Expresar advertencias 
sobre situaciones 
riesgosas de la vida 
cotidiana.

Uso del imperativo para 
hacer advertencias.
Don’t…! / Keep…!
What’s wrong?

Advertencias.

3
It’s beautiful and 
very quiet.

Expresar y conectar ideas. Uso de conectores. Conectores: and, but, or, so, 
because.

4
First, turn on the 
computer.

 Dar  instrucciones. Uso del imperativo para 
dar instrucciones. 
Ordenadores de discurso: 
First, next, then, after that, 
finally.

Objetos electrónicos del hogar.
Verbos relacionados con el uso 
de objetos electrónicos: type, 
press, turn on, turn off, insert, 
click, remove.

5 
Bake for 30 
minutes.

Seguir instrucciones. Uso del imperativo. Verbos relacionados con la 
cocina: preheat, melt, mix, stir, 
add, put, bake, remove, cut.

6 
First, we take the 
bus downtown.

Describir  la secuencia de 
actividades de un día.

Integración. Verbos que expresan acciones 
habituales: revisión. 
Go, take, buy, eat, sit, talk, walk, 
get. 

Consolidation and 
Fun time!

Revisión y consolidación de 
áreas comunicativas. 

Revisión y consolidación 
del área gramatical.

Revisión y consolidación de 
vocabulario.

7 
Yesterday we 
stayed at home.

Relatar hechos ocurridos 
en el pasado.

Past simple: verbos 
regulares.
Sujeto + verbo terminado 
en -ed

Verbos: revisión.
Stay, match, arrive, like, study, tidy.

8
We played football 
last week.

Relatar hechos ocurridos 
en el pasado.

Past simple: 
pronunciación de verbos 
regulares. 

Expresiones de tiempo: yesterday, 
last night, two days ago, last week, 
a week ago, last month, a year ago.
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9
I saw four films!

 

Describir actividades de fin 
de semana.

Past simple: verbos 
irregulares.
Sujeto + verbos irregulares.

Verbos irregulares: come, eat, go, 
spend, buy, see, have, drink.

10
Columbus 
discovered 
America.

Lectocomprensión para  
obtener información 
específica.

Past simple: 
verbos regulares e 
irregulares.

Fechas y años. 

11 
Did you take any 
photographs?

Relatar hechos ocurridos 
durante las vacaciones.

Past simple: interrogativo y 
negativo.
Sujeto + did not/didn’t + 
verbo
Did + sujeto + verbo?

Verbos de acción: revisión.

12
It was great!

Hablar sobre actividades 
realizadas en el pasado. 

Past simple: integración. Integración. 

Consolidation  
and Chat 
Magazine

 Revisión y consolidación 
de áreas comunicativas. 

Revisión y consolidación 
del área gramatical.

Revisión y consolidación de 
vocabulario.

13
He was born in  
La Plata.

Dar  información biográfica 
(1). 
 

Past simple.
Verbo to be: was/were

Verbos utilizados en biografías:
 was born, grew up in, became,
 married, died.

14
Where were you 
born?

Dar  información biográfica 
(2).  

Past simple.
Verbo to be: negativo e 
interrogativo.
Wasn’t/Weren’t
Was…/Were…? 

Verbos: revisión. 

15
When did she 
publish her first 
poems?

Dar  información biográfica 
(3).

Past simple: interrogativo. 
Was/were vs did.

Verbos: revisión e integración.

16
That CD player’s 
nicer.

Expresar comparaciones. Comparativos: adjetivos de 
una y dos sílabas.

Objetos cotidianos.

17
Meat is more 
expensive than 
fish.

Expresar comparaciones. Comparativos: adjetivos de 
más de dos sílabas.

Alimentos: ham, mangoes,
apples, cheese, roast beef, meat,
tomatoes, orange juice, milk, 
bread.
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18
Which river is 
longer?

Expresar comparaciones. Comparativos: integración. Integración.

Consolidation and 
Fun time!

Revisión y consolidación de 
áreas comunicativas.

Revisión y consolidación 
del área gramatical.

Revisión y consolidación de
 vocabulario.

19
We are going to 
have a great time!

Expresar planes futuros e 
intenciones.

Future.
Going to + infinitivo: 
afirmativo y negativo.

Actividades de tiempo libre.

 20
What are you 
going to do?

Preguntar y responder 
sobre planes futuros e 
intenciones.

Future.
Going to + infinitivo:
interrogativo. 

Actividades de tiempo libre.

 21
Gabriela sends 
an e-mail to her 
friends.

Leer para obtener 
información específica.

Integración. Integración.

 22
 Come and visit 
the “Big Apple”!

Expresar opinión sobre un 
lugar.

Integración. Adjetivos descriptivos positivos
 y negativos: large, crowded, 
noisy, expensive, exciting,
unique, spectacular, 
multicultural, wonderful, 
famous, great, delicious, big, 
dangerous, polluted, impersonal, 
cosmopolitan, dirty, boring.

23 
I’d love to study 
Spanish!

Escuchar para  obtener 
información específica.

Integración. Integración. 

24
Come and visit 
Buenos Aires!

Lectocomprensión para  
obtener información 
específica.

Integración. Actividades de tiempo 
libre: revisión.

Consolidation and  
Chat Magazine

Revisión y consolidación de 
áreas comunicativas. 

Revisión y consolidación 
del área gramatical.

Revisión y consolidación
 de  vocabulario.
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Valoración cultural

•		Apreciación de las riquezas locales y valorización de las 
diferencias como elemento de enriquecimiento personal y 
cultural.

•		Respeto por el otro, su cultura y características locales.

Evaluación

•		Autoevaluación de los alumnos (Self Assessment).

•		Evaluaciones integradoras.

•		Observación y monitoreo del desempeño de los alumnos.

 Objetivos procedimentales

•		Escucha y lectura del diálogo para desarrollar la confian-
za del alumno.

•		Resolución de preguntas a partir de una guía dada.

•		Práctica de estructuras en una situación pseudocomuni-
cativa. Práctica guiada de pronunciación y entonación.

•		Lectura y escucha para  identificación de información. Re-
petición de vocabulario según modelo. Práctica guiada y 
adaptación de situaciones dialógicas.

•		Interpretación de situaciones para completar con la forma 
correcta del verbo.

•		Interpretación de imágenes para relacionarlas con textos 
escritos.

•		Lectura de cuadros y tablas para completar información 
requerida.

•		Comunicación escrita. Creación de párrafos según  modelos.

•		Práctica oral según guía. 

•		Identificación de alternativas según el contexto.

•		Lectura y comprensión de preguntas personales para res-
ponder con información  propia.

Objetivos actitudinales

•		Reconocimiento y valoración del aprendizaje de la lengua 
extranjera como instrumento de crecimiento personal.

•		Valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
llegada a otros. Reconocimiento del propio proceso de 
aprendizaje y de las estrategias utilizadas para  alcanzar 
este objetivo. 

•		Reflexión sobre nuestra cultura, la de otros, lo que nos 
une. Valoración de la diversidad como elemento enrique-
cedor del ser humano.

•		Valoración de personajes nacionales e internacionales 
que han aportado a la cultura universal.

•		Respeto hacia los otros, nuestros pares, nuestros adultos, 
hacia aquel que no pertenece a mi comunidad.

•		Apreciación del trabajo en equipo con pares y docentes y 
su importancia en el logro de objetivos.

•		Reflexión sobre los logros alcanzados y el proceso para 
lograrlo.
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