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Planificación Anual 
Expectativa de logro integrada final (tareas comunicativas): Narración 
controlada de acciones. Comprensión y producción de textos descriptivos 
e informativos simples sobre temas centrados en el entorno cercano y no 
cercano. 

Contenidos actitudinales:  Confianza en las propias habilidades, intentos de 
autonomía en la toma de decisiones, reconocimiento de los logros previstos 
y los alcanzados, búsqueda de formas personales  para alcanzar lo que resta, 
tolerancia a los errores propios y ajenos.

U T Contenidos 
Conceptuales Contenidos Procedimentales Sistemas de la Lengua 

1 4/5 Descripción de datos 
y características 
personales 

Reconocimiento de ítems conocidos 
Uso de estas claves para inferir 
significados
Identificación  de personas y descripción

Revisión de vocabulario de Yes!1 y 2 en los conceptos 
seleccionados: name, He is 32. His name is… She is from…She 
lives in…Who has…? What? Where? When?
Estructura de la interacción conversacional

2 3 Discurso descriptivo 
informativo	(usos)

Estrategias lectoras para textos 
extendidos
Inferencia de significados a partir 
de claves ortográficas, sintácticas y 
contextuales

Fragmentos	significativos	de	las	palabras	(morfemas)	en	
nuevas	palabras/	con	nuevos	fragmentos	agregados
Ocupaciones: vet, pilots, detective, chef scientist
Use/ing a computer, find/identify criminals , a keyboard, looking 
at the monitor, play computer games, arrive, cross, criminals, 
objects, passengers, airport, police
Revisión de Present continuous
Use computers to find criminals; I want to be/work 

3 4 Descripción de 
estados en el 
presente y el pasado
Expresión de 
contraste y 
posibilidad

Utilización de claves visuales, 
ortográficas y sintácticas para inferir 
significados
Identificación y uso de claves mínimas en 
la escucha

Patrones ortográficos similares ente L1 y L2
Lugares de la ciudad at home, at the kiosk, at the video shop, at 
the office,  at the station, at the pizza house
Vocabulario relacionado con aventura: rope ladder, cliff, tent, 
diary
Revisión de animales 
La hora referida a hechos pasados: quarter to
There is/are	(rev)	-	Past simple del verbo to be: was/were
Estructura de la interacción simple y monólogo

4 5 Discurso informativo 
y discurso 
instruccional
Discurso escrito 
extendido receptivo

Uso de claves de situación, visuales, 
de significado y sintácticas para inferir 
nuevos ítems gramaticales 
Utilización de claves fonológicas mínimas 
para seleccionar en contexto
Cambio del formato de la información: de 
texto a cuadro

Patrones ortográficos similares ente L1 y L2
Weather, wet, hot, orchids, leaves, butterfly, flower, different, 
tropical, disappearing
Revisión de: trees, rain forest, dark
How tall…/ How many…
Integración de caso genitivo
Revisión de: There is /are, Present simple interrogativo, 
afirmativo
Discurso escrito extendido Instruccional e informativo 

5 4 Expresión de 
necesidad e 
intención

Recuperación de la secuencia narrativa
Uso de claves visuales, puntuación y 
palabras conocidas
Organización de una secuencia para 
discurso epistolar
Redacción

Uso	de	fonemas	(sonidos	significativos)	compartidos		
Patrones ortográficos similares entre L1 y L2  
Revisión de:  beach,  mountain, cliffs, take ( photos)
Leave, taxi, uncle, tube sleeping bag, motorbike, need, erupt
Integración de Present simple y can como posibilidad 
Going to, need
Estructura conversacional

6 4 Discurso descriptivo, 
narrativo e 
informativo 
(volcanes)

Características, 
ubicación geográfica 
e historia

Descripción de  
cambios de estado
Expresión de 
contraste

Inferencia de significados por contexto 
visual, ortográfico y sintáctico
Análisis de palabras por similitud con L1
Profundización del procesamiento de 
oraciones a partir del reconocimiento 
de todas las claves posibles y no solo 
restringido a las mínimas
Estrategias lectoras para textos 
extendidos
Cambio de formato de la información: de 
texto a cuadro

Similitud ortográfica y fonológica entre L1 y L2
Volcano/es, liquid, lava, metal, gases, escape, active, extinct, 
ash, world, country
Revisión de edificios, theatre, cinema
Revisión de There is /are; there was/were
Past Simple: erupted
big en grado comparativo
Discurso descriptivo, narrativo e informativo
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U T Contenidos 
Conceptuales Contenidos Procedimentales Sistemas de la Lengua 

7 5/6 Narración de eventos 
pasados

Comparaciones

Procesamiento sintáctico y semántico 
para completamiento o secuenciación
Observación de diferencias: inferencia de 
patrones sintácticos
Ubicación de lugares en un mapa

Uso	de	fonemas	(sonidos	significativos)	compartidos	entre	L1	y	L2
Verbos de acción: passed, crashed
Puntos cardinales
Repaso de algunos adjetivos calificativos
Lugares geográficos
Height en los títulos de las tarjetas
Past simple de verbos regulares, afirmativo
Grado comparativo de adjetivos, -er than
Oración interrogativa en pasado: Who + verbo en pasado 
Discurso conversacional 
Discurso escrito extendido narrativo

8 4 Discurso descriptivo 
e informativo 
(animales	en	la	selva	
tropical)

Aspecto físico, 
hábitos

Inferencia a partir de claves conocidas, 
ignorando los elementos desconocidos 
Descripción de aspecto físico, hábitos 
Reformulación de la información: de texto 
a tabla

Similitud ortográfica y fonológica entre L1 y L2
Revisión del vocabulario relacionado con animales. Verbos  
de acción relacionados con sus habilidades o características
Integración de colores, dimensiones, acciones
Similar, human, extinction, reptiles, amphibians, fur, danger, 
mammals, size, length
Revisión de Present simple
Adjetivos en grado comparativo
Integración de patrones de be, have y can
Ampliación del discurso oral y escrito extendido

9 4 Descripción

Expresión de 
preferencias

Inferencia a partir de claves conocidas, 
ignorando los elementos desconocidos 
Determinación de las palabras más 
relevantes para el mensaje básico de un 
texto	(negrita)
Interpretación de textos simples

Fragmentos	significativos	de	las	palabras	(morfemas)	
en nuevas palabras o frases, o con nuevos fragmentos 
agregados: skiing, swimming
Reutilización de verbos de acción en pasado
Italian,  painter, artist, dinosaur, ski, football, cave, footprint, 
rock, picture, beautiful, wall
To be afraid of…
Reutilización de verbos vistos en Yes!2: flying (kite), surfing, 
skiing, diving, riding
Discurso conversacional y descriptivo

10 4 Discurso descriptivo 
/informativo	(sobre	
animales	del	pasado)

Descripción de 
aspecto físico

Identificar lo conocido en un entorno 
desconocido
Ubicación de datos con claves mínimas 
Estrategias lectoras para textos 
extendidos y para su profundización 
Inferencia de significado y de forma a 
partir de claves ortográficas, sintácticas y 
contextuales

Fragmentos	significativos	de	las	palabras	(morfemas)	en	
palabras conocidas
Million, dinosaur, meteor, produced, years (ago), hole, too, 
covered, killed, died, meat, height
Past simple	interrogativo	(receptivo	y	productivo	restringido)	
Ampliación del discurso oral  y escrito extendido 
Grado superlativo de adjetivos

11 4 Discurso escrito 
extendido

Narración de eventos 
presentes y pasados 

Procesamiento sintáctico y semántico 
para completamiento o secuenciación 
Inferencia de significado a partir de claves 
ortográficas, sintácticas y contextuales
Construcción de patrones sintácticos 
interrogativos
Estrategias para la resolución de 
problemas
Determinación de las palabras más 
relevantes para el mensaje básico de un 
texto	(negrita)

Similitud ortográfica y fonológica entre L1 y L2
Idea, terrible, escape, prison, police, protect, signals, prince, 
campsite, thieves
Revisión de verbos need, want
Revisión de Past simple
Uso de can como posibilidad
Grado superlativo
Ampliación del discurso escrito extendido
Discurso conversacional
Discurso	descriptivo/narrativo

12 4 Discurso descriptivo 
e informativo sobre 
aspectos de nuestro 
planeta

Descripción de la 
situación y usos del 
agua, plantas, etc

Revisión y profundización de estrategias 
lectoras para textos extendidos
Toma de decisiones en el proceso lector
Reconocimiento de la estructura y 
organización del contenido del texto 
Integración de contenidos para la 
producción	(discurso	escrito	extendido)
Reconocimiento de palabras nuevas 
(transparentes	)	y	de	elementos	conocidos	
en la lectura

Similitud ortográfica y fonológica entre L1 y L2
Packet, cola, comic, cures, cancers, can, crisp, orange peel
Present/past simple: interrogativo y negativo (receptivo)
Ampliación del discurso extendido

0_intro_Yes_TB_3.indd   7 2/8/08   11:42:09 AM




