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1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.A)  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
Comprensión de instrucciones, explicaciones, 
conversaciones dirigidas y espontáneas y 
otros mensajes orales. 
 
Comprensión de información procedente de 
grabaciones en soporte audiovisual e 
informático. 
 
Comprensión de mensajes emitidos con 
distintos acentos de la lengua inglesa. 

 

 

Project. Unidades 1-7. Lección 

6. Present their Project on 

interesting practical issues to 

the rest of the class: 

Inventions, Planning a 

weekend away, a recipe,etc 

 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias 
básicas más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la 
información esencial o los puntos 
principales del texto. 
 
Identificar el sentido general, la 
información esencial y los puntos 
principales en textos orales muy 
breves y sencillos en lengua estándar, 
con estructuras simples y léxico de uso 
muy frecuente, articulados con 
claridad y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos, sobre temas 
habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, 
necesidades e intereses en contextos 
cotidianos predecibles.  
 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 
 
Reconocer un repertorio limitado de 
léxico oral de alta frecuencia relativo a 
situaciones cotidianas y temas 
habituales y concretos relacionados 
con las propias experiencias, 
necesidades e intereses, y utilizar las 
indicaciones del contexto y de la 
información contenida en el texto para 
hacerse una idea de los significados 
probables de palabras y expresiones 
que se desconocen. 

Comprende lo esencial de anuncios publicitarios 
sobre productos que le interesan (juegos, 
ordenadores, CD, etc.).  

Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo 
de información (por ejemplo, números, precios, 
horarios, en una estación o en unos grandes 
almacenes).  

Entiende lo que se le dice en transacciones 
habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos).  

Identifica el tema de una conversación cotidiana 
predecible que tiene lugar en su presencia (por 
ejemplo, en una tienda, en un tren).  

Entiende la información esencial en 
conversaciones breves y sencillas en las que 
participa que traten sobre temas familiares como, 
por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un 
lugar.  

Comprende las ideas principales de 
presentaciones sencillas y bien estructuradas 
sobre temas familiares o de su interés (por 
ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando 
cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 
manera lenta y clara.  
Comprende el sentido general y lo esencial y 

distingue los cambios de tema de programas de 

televisión u otro material audiovisual dentro de su 

área de interés (p. e. en los que se entrevista a 

jóvenes o personajes conocidos sobre temas 

cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en 

su tiempo libre) o en los que se informa sobre 

actividades de ocio (teatro, cine, evento 

deportivo, etc.). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES:  
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 
 
Emisión de mensajes con 
pronunciación, acentuación, 
entonación y ritmo correctos. 
 
Participación en conversaciones de 
temática variada.. 
 
Vocabulario básico. 
 
Uso de expresiones cotidianas de 

uso frecuente y oraciones para dar 

información utilizando conectores 

simples.  

 

Project. Unidades 1-7. 

Lección 6. Present their 

Project on interesting 

practical issues to the 

rest of the class: 

Inventions, Planning a 

weekend away, a 

recipe,etc 

 
 

 
Articular, de manera por lo general 
comprensible pero con evidente 
influencia de la primera u otras 
lenguas, un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos, adaptándolos 
a la función comunicativa que se 
quiere llevar a cabo. 
 
Participar de manera simple y 
comprensible en conversaciones muy 
breves que requieran un intercambio 
directo de información en áreas de 
necesidad inmediata o sobre temas 
muy familiares (uno mismo, el entorno 
inmediato, personas, lugares, objetos y 
actividades, gustos y opiniones), en un 
registro neutro o informal, utilizando 
expresiones y frases sencillas y de uso 
muy frecuente, normalmente aisladas 
o enlazadas con conectores básicos, 
aunque en ocasiones la pronunciación 
no sea muy clara, sean evidentes las 
pausas y titubeos y sea necesaria la 
repetición, la paráfrasis y la 
cooperación del interlocutor para 
mantener la comunicación.      
  
Conocer y utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral de alta 
frecuencia relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales y 
concretos relacionados con los propios 
intereses, experiencias y necesidades.                                                                         

Hace presentaciones breves y sencillas, previamente 

preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de 

su interés (presentarse y presentar a otras personas; 

dar información básica sobre sí mismo, su familia y su 

clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 

actividades de su día a día; describir brevemente y de 

manera sencilla su habitación, su menú preferido, el 

aspecto exterior de una persona, o un objeto; 

presentar un tema que le interese (su grupo de música 

preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su 

opinión usando estructuras sencillas).  

 Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. 

pedir en una tienda un producto y preguntar el 

precio).  

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece 

contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, 

dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 

interesarse por el estado de alguien, felicitar a 

alguien), se intercambia información personal y sobre 

asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se 

ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda 

con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega 

a un sitio con ayuda de un plano).  

Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando 

partes del cuerpo para indicar lo que le duele. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJEVALUABLES 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Lectura correcta y comprensión de palabras 
clave y frases habituales. 
 
Comprensión de textos diversos y del 
propósito de los mismos. 
 
Comprensión de las ideas esenciales e 
identificación de los personajes principales en 
cuentos, cómics y otros textos narrativos. 
 
Estrategias de lectura: contexto, 
conocimiento previo, identificación de 
información básica y deducción del 
significado de palabras y frases nuevas por el 
contexto. 
 
Lectura de textos y trabajos realizados por el 
propio alumno. 
 
Uso de diccionarios, glosarios y tecnologías 
de la información y la comunicación como 
medio de consulta y aprendizaje. 
 

Unidad 4. Lección  2. Read a 

letter about Dublin. 

Unidad 1. Lección 8.Read a 

magazine article about 

differences and similarities in 

languages. 

Unidades 1-7. Lección 3. Read 

the story of the unit. Ex.: A 

Scottish legend, the biography 

of a scientist, a detective 

story, the biography of a 

famous mathematician, etc. 

 
Conocer y saber aplicar las estrategias básicas 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial o los puntos 
principales del texto.                                     
 
Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de uso frecuente 

(p. e. ☺, @, €, $, ₤), e identificar los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 
 
Identificar el tema, el sentido general, las ideas 
principales e información específica en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte 
digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar 
y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el 
tema tratado y el tipo de texto resulten muy 
familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, 
siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha 
entendido, se pueda consultar un diccionario y se 
cuente con apoyo visual y contextual.  
 
Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito 
de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas 
y temas habituales y concretos relacionados con 
sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir 
del contexto y de la información contenida en el 
texto los significados probables de palabras y 
expresiones que se desconocen.                  
 
Leer trabajos realizados por los propios alumnos.   
 
Utilizar diccionarios, glosarios y nuevas 
tecnologías como medio de consulta y 
aprendizaje.                                         

 

Comprende instrucciones, 

indicaciones, e información básica en 

notas, letreros y carteles en calles, 

tiendas, medios de transporte, cines, 

museos, colegios, y otros servicios y 

lugares públicos.                                          

Comprende información esencial y 

localiza información específica en 

material informativo sencillo como 

menús, horarios, catálogos, listas de 

precios, anuncios, guías telefónicas, 

publicidad, folletos turísticos, 

programas culturales o de eventos, 

etc.                           Comprende 

correspondencia (SMS, correos 

electrónicos, postales y tarjetas) breve 

y sencilla que trate sobre temas 

familiares como, por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, el tiempo 

libre, la descripción de un objeto o un 

lugar, la indicación de la hora y el lugar 

de una cita, etc.                                           

Comprende lo esencial y los puntos 

principales de noticias breves y 

artículos de revistas para jóvenes que 

traten temas que le sean familiares o 

sean de su interés (deportes, grupos 

musicales, juegos de ordenador).                                

Comprende lo esencial de historias 

breves y bien estructuradas e 

identifica a los personajes principales, 

siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento 

(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS:  
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
Uso correcto de la puntuación y los 
apóstrofes. 
 
Redacción de textos escritos variados usando 
conectores básicos. 
 
Cuidado en la elaboración, presentación y 
organización de los textos. 
 
Revisión y autocorrección de los textos 
producidos. 
 
Uso de diccionarios, otros medios de consulta 
en papel y de las tecnologías de la 
información y la comunicación (procesadores 
de textos) 
 
 

Unidades 1-7. Lección  9. 

Write a Project. Ex. A food 

diary, A famous painting, A 

guide for tourists, a recipe, 

etc 

 
Aplicar patrones gráficos y convenciones 
ortográficas básicas para escribir con razonable 
corrección palabras o frases cortas que se 
utilizan normalmente al hablar, pero no 
necesariamente con una ortografía totalmente 
normalizada. 
 
Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. 
enlazar palabras o grupos de palabras con 
conectores básicos como “y”, “entonces”, 
“pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo 
errores básicos de manera sistemática en, p. e., 
tiempos verbales o en la concordancia.  
 
Conocer y aplicar las estrategias básicas para 
producir textos escritos muy breves y sencillos, 
p. e. copiando palabras y frases muy usuales 
para realizar las funciones comunicativas que se 
persiguen. 
 
Cuidar la creación, presentación y organización 
de los textos. 
 
Revisar y autocorregir los textos producidos. 
 
Usar diccionarios y nuevas tecnologías como 
medios de ayuda en la creación escrita. 

 

 Construye textos narrativos sencillos 
reproduciendo estructuras y/o andamiajes 
previamente trabajados.  

Escribe, basándose en un modelo, textos 
breves de carácter informativo sobre temas 
trabajados previamente. 

Completa un breve formulario o una ficha 
con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir 
una cuenta de correo electrónico, etc.). 

Escribe correspondencia personal breve y 
simple (mensajes, notas, postales, correos, 
chats o SMS) en la que da las gracias, felicita 
a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su 
entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, 
actividades cotidianas, objetos, lugares) y 
hace preguntas relativas a estos temas. 
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1.B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA  

 
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or);  
- oposición (but);  
- causa (because);  
- finalidad (to- infinitive, e. g. I did it to help her);  
- comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest).  
- Relaciones temporales (when; before; after).  
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g . I love salad!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
- Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect);  
- presente (simple present);  
- futuro (going to; will).  
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses);  
- durativo (present and past continuous);  
- habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday));  
 - incoativo (start –ing);  
- terminativo (finish –ing).  
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences);  
- capacidad (can);  
- posibilidad (may);  
- necesidad (must; need);  
- obligación (have (got) to; imperative);  
- permiso (can; may);  
- intención (going to; will).  
- Expresión de la existencia (there is/are);  
- la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives);  
- la cualidad ((very +) Adj.).  
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, 
many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, tomorrow 
(morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); simultaneousness 
(at the same time); frequency (e. g. sometimes, on Sundays).  
- Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). 

 

 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos están organizados en siete unidades didácticas divididos a su vez en un número 

de lecciones indicado en el apartado de unidades didácticas de esta programación. Al final de 

cada unidad se realizará un project individual relacionado con el vocabulario de dicha lección, 

dedicándose de tres a cuatro clases para la exposición de todos los trabajos.  

En cada trimestre además se leerá un libro de lectura y se preparará su examen en clase, para 

lo cual se dedicarán 3 clases. Lo mismo sucederá con el writing trimestral, el cual será 

preparado y corregido por el profesor en clase antes del examen. 

Se darán 2 o 3 módulos por trimestre, dependiendo del calendario escolar. Asimismo, las 

circunstancias externas, el desarrollo de la clase o la evolución del grupo pueden determinar 

que se empleen más o menos sesiones para impartir las unidades didácticas especificadas en 

esta programación. 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

 

3.A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura.                                                                                                                                                  

Estos criterios de evaluación se concretan a través de los estándares de aprendizaje, que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que especifican los conocimientos que el 

alumno debe alcanzar en cada caso. 

 

3.B) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se hacen evaluaciones adecuadas a cada etapa del curso. El material de evaluación está 

diseñado para calibrar los avances conseguidos, identificar las necesidades de los alumnos y 

darles la oportunidad de autoevaluarse. 

Evaluación informal 

 Evaluación de la unidad por parte del profesor. 
 Actividades del Progress Journal.  
 Secciones Unit Review al final de cada unidad del Activity Book 

 

Evaluación formal 

 Test de diagnóstico de Competencias Clave.  
 Test de unidades de niveles bajo, medio y alto.  
 Test trimestrales de niveles bajo, medio y alto.  
 Test de final de curso de niveles bajo, medio y alto.  
 Test builder que permite la elaboración de tests propios a los profesores. 
 Examen de cada libro de lectura. 
 Examen trimestral de listening. 
 Examen trimestral de writing. 
 Project al final de cada unidad. 
 Exámenes de Reading de cada unidad. 
 Examen de septiembre para los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio. 

 

Auto-evaluación 

 Actividad de autoevaluación del Unit review al final de cada unidad del Activity Book.  
 En el Progress Journal los alumnos tienen la oportunidad de autoevaluar el aprendizaje 

del vocabulario clave de la unidad. 
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3.C) TIPOS DE EVALUACIÓN Y CRITER IOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación que se lleva a cabo será continua y constará de los siguientes momentos: 

- Evaluación Inicial (diagnóstica): Test de evaluación inicial en el que se evaluarán los 

aspectos de listening, speaking, reading y writing (grammar, vocabulary and 

composition). Cada uno de los apartados será calificado con el mismo peso específico. Los 

resultados de la prueba formarán parte de las calificaciones de la 1ª Evaluación. Este test 

contendrá los contenidos mínimos que los alumnos deben tener en cada curso. Con esta 

prueba veremos el nivel de los alumnos, además de servir de instrumento de seguimiento 

de aquellos con el área suspensa. 

- Evaluación continua (formativa): Nos permite conocer los logros y dificultades en el 

momento de producirse. Esta evaluación incluye la valoración del trabajo diario a través 

de las distintas actividades en el aula, así como la realización de tareas, trabajos de 

investigación… en casa; además de la actitud. Todo esto se evaluará con un 10% de la 

nota final de la evaluación. Esta evaluación se realizará a través de la observación directa 

y sistemática, seguimiento de los trabajos realizados diariamente en el aula y en casa. 

- Evaluación final (sumativa): Permite conocer el nivel alcanzado al término de cada 

momento en el proceso enseñanza-aprendizaje. En estos tests se evalúa listening, 

speaking, reading y writing (grammar, vocabulary, composition), pudiendo ser realizados 

estos tests al final de cada unidad o al final del trimestre. Cada uno de estos aspectos será 

calificado con el mismo peso específico, siendo la nota media de estos tests el 90 % de la 

calificación total del trimestre. La nota de cada examen no se redondeará al alza ni a la 

baja, sino que la media de los módulos (listening, speaking, reading y writing) o la nota 

media de la evaluación será la que se pueda redondear al alza si es superior a 0’5 o a la 

baja si es inferior a 0’5. No obstante, cabe destacar que se considerará como suspenso a 

cualquier nota inferior a 5. 

 
Listening /Speaking 

(30%)                                   
Reading 

(30%) 
Writing (grammar, vocabulary, 

composition) 
(30%) 

 

 
 

Presentación de tareas 
Deberes 

Trabajo diario en el aula 
Interés 
Actitud 

 

 
90% 

 
10% 

 

Para promocionar, los alumnos deberán alcanzar como mínimo una media de un 5 entre todos 

los ítems, considerándose cualquier nota por debajo de ésta un suspenso. Los alumnos podrán 

tener alguna de las partes suspensa, pero para aprobar el área, la media deberá ser de 5 o 

superior. 

Los alumnos conocerán las notas una vez corregido el examen por el profesor. Verá su examen 

en el aula, donde podrá reconocer sus errores y exponer sus dudas. Los padres podrán solicitar 

una copia de los exámenes en caso de duda sobre los mismos. Los exámenes permanecerán en 

el centro. Además, tanto el alumno como su familia podrán acceder al resultado final y al de los 

diferentes apartados en la Plataforma Educamos. 
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3.D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

En las pruebas escritas, en cada uno de los ejercicios el alumno puede leer en el enunciado 

como se puntúa dicho ejercicio, lo cual equivale normalmente a un punto por contestación 

correcta. Si lo que se evalúa es gramática la no contestación correcta de la palabra no contará 

con puntuación. Si por el contrario se comete un fallo leve como escribir una letra mal pero no 

se está evaluando se le contará 0,5. Si lo que se evalúa es el vocabulario la palabra debe estar 

correctamente escrita. 

En las pruebas de comprensión oral y escrita los ejercicios suelen ser de contestación de 

preguntas, verdadero - falso, de relacionar o de búsqueda de sinónimos, antónimos, etc. Solo 

en el caso de la contestación de preguntas presenta problemas en el sentido de que cuando no 

se contesta a la pregunta lógicamente sino que solo se da una información vaga, o no 

completa solo se contará la mitad de lo que vale la respuesta. Los fallos de spelling o 

gramaticales penalizan aunque la respuesta esté correcta. 

En cuanto a los verbos irregulares,  son 4 formas las que hay que saber una siempre se da en el 

examen y solo contará con puntuación completa si contesta al resto de formas con corrección.  

En caso de que el profesor decidiera realizar una prueba de dictado, se le quitará 0,5 por cada 

falta que cometa en el mismo. La falta es aplicable a “spelling” como  a la no identificación de 

la palabra en cuestión. 

La prueba escrita del libro de lectura contará normalmente con 5 ó 6 ejercicios en los que los 

fallos gramaticales o de spelling pueden penalizar como se ha mencionado anteriormente al 

principio de este apartado. 

Las pruebas orales (projects) se valorarán de acuerdo a unos parámetros, a saber: fluencia, 

gramática, vocabulario, corrección en el uso, pronunciación y entonación, uso del lenguaje, y 

presentación. El profesor anotará estos parámetros mientras el alumno expone, para así 

obtener la nota de la presentación. 

En cuanto a los ejercicios de escritura, o redacción, como apuntaba en el punto de la prueba 

escrita del libro, se valorará  tanto el contenido como la forma. Normalmente estos ejercicios 

constarán de 5 párrafos con una puntuación máxima de 10 puntos cada uno. Cada fallo 

gramatical o de spelling restará un punto de cada párrafo, y la nota media del ejercicio se 

obtendrá de la nota media de los cinco párrafos. 

4. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

Debido a la gran cantidad de pruebas que se realizan en cada evaluación, no se realiza una 

recuperación formal de la evaluación suspensa, sino que se tendrá en cuenta la nota media a 

final de curso para superar la asignatura. Si dicha nota media fuese inferior a 5, el alumno 

tendría la posibilidad de realizar un examen global o de ir a la convocatoria de septiembre. 
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5. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DEL CURSO ANTERIOR 

Al considerarse el inglés una materia de evaluación continua, los alumnos que consigan 

aprobar 6º de Primaria, bien en junio o en la convocatoria de septiembre, aprobarán inglés de 

5º de Primaria de manera automática. 

 

6. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Los alumnos que no hayan sido capaces de superar la asignatura a final de curso, tendrán la 

oportunidad de realizar una prueba extraordinaria en septiembre, en la cual entrarán todos los 

contenidos gramaticales del curso. Si la puntuación de la misma fuese 5 o mayor, se 

consideraría que el alumno ha superado la asignatura. Al final de esta programación, se incluye 

un modelo de esta prueba. 

 

7. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 
individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 

Se prestará especial atención a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la 
realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para 
lograr el éxito escolar. 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El 
profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado 
al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y 
mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación. 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten 
dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas 
medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. 
 

7.1) Actividades específicas de refuerzo y ampliación. 
 

Tiger Tracks 5 tiene en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje de los niños y les 

proporciona la oportunidad de desarrollar y satisfacer su potencial de acuerdo con sus puntos 

fuertes, aptitudes y preferencias individuales.                                                                         

El Activity Book de los niveles superiores ofrece dos opciones: 

-  Opción A (Refuerzo)  -  Opción B (Extensión) 
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Nuestros alumnos trabajarán en clase la opción B, aunque el profesor siempre podrá usar 

actividades de opción A para aquellos alumnos que lo precisen. 

Actividades de evaluación para la diversidad: En todas las clases los alumnos tienen 

diferentes habilidades. El Teacher's Book proporciona sugerencias e ideas genéricas para 

clasificar actividades de listening, reading y writing, que se encuentran regularmente en el 

Pupil’s Book y el Activity Book, para ayudar a superar este desafío. 

Enseñanza individualizada a alumnos con dificultades, con un seguimiento más individual y 

personalizado, aprovechando el día en que disponemos de la ayuda de la auxiliar de 

conversación. 

Las adaptaciones curriculares no significativas se harán modificando los contenidos y 

objetivos, según las necesidades del alumno. Las adaptaciones se centraran en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje 

 Metodología más personalizada 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

 Aumentar la atención orientadora 

 Enriquecimiento curricular 

 Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

 

Las adaptaciones curriculares significativas se reflejarán en el DIAC, según indicaciones del 

Departamento de Orientación.  

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos para la adquisición del lenguaje oral y escrito 

 

 Ordenador con pantalla y proyector para reforzar el aprendizaje individual de los 

alumnos a través del CDrom, y actividades complementarias, canciones y videos. 

 CD de audio (canciones, listenings, historias …) 

 Reproductores de DVD para realizar las actividades del DVD del libro, , además de la 

proyección de películas en inglés, fragmentos de situaciones cotidianas, etc 

 Pupil’s book 

 Activity book 

 Skills Trainer 

 Progress Journal 

 Tiger Tracks Digital Course 

 Fichas complementarias 

 Posters 

 Auxiliar de conversación nativo 

 Canciones y juegos de palabras relacionadas con los temas dados 

 Fragmentos de textos, cuentos y cómics 
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Recursos para la adquisición del sistema lingüístico, su funcionamiento y sus relaciones  

 Libros de texto. 

 Poemas 

 Posters y flashcards. 

 Canciones y vídeos 

Recursos para la adquisición de la Dimensión Social y Cultural.  

 Posters con información de los países de habla inglesa. 

 Libros sobre las diferentes costumbres de los países anglosajones 

 Trabajos sobre países de habla inglesa 

 Auxiliar de conversación nativo 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Teatro en inglés.  

 Campamento de inmersión lingüística.  

 Oración diaria en inglés en el aula y una vez al trimestre para todo el colegio. 

 Con la ocasión de la festividad de la Fiesta de la Inmaculada en diciembre, se realizan una 

serie de actividades en inglés, ya sea cantar y bailar una canción, hacer una pequeña 

representación  teatral o incluso cantar un villancico. 

 Preparación de los exámenes de Cambridge E.S.O.L. (Actividades extraescolares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

10. UNIDADES DIDÁCTICAS  

En este apartado se detallan las unidades didácticas impartidas a lo largo del curso, con sus 

diferentes actividades y las sesiones dedicadas para cada una de ellas. 

STARTER UNIT 

TRIMESTRE: 1º 

SESIONES /CLASES: 3 

 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

Presentarse a sí mismo y a otros 

 

 Saludos, fórmulas de presentación en 

primera y tercera persona.  

2 

• Escuchar y leer sobre el Tiger Tracks 

Social 

Learning Network 

• Encontrarse con los nuevos 

miembros del Tiger Tracks SLN 

• Ver un video clip 

• Hacer y responder preguntas sobre 

los miembros del Tiger Tracks SLN 

• Escuchar, identificar y decir números 

grandes 

 

Pupil’s Book, páginas 2-3 

Activity Book página 2 

Adjetivos de personalidad, saludos, 

números altos, países de habla inglesa 

3 

 

• Jugar a Who is it? 

• Preguntar y averiguar información 

personal y opiniones 

• Decir qué tipo de personas son, en 

qué están interesados y qué quieren 

hacer 

• Hacer preguntas y hacer una 

descripción de un amigo 

• Completar el Progress Journal para 

la unidad starter 

 

Pupil’s Book página 3 

Activity Book página 3 

 

 

Adjetivos de personalidad, Wh- words, 

preguntas personales. 
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UNIT 1 

TRIMESTRE: 1º 

SESIONES /CLASES: 19 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

 

• Nombrar y describir actividades que 

se hacen en el tiempo libre 

• Hacer y responder preguntas sobre 

las actividades que realizan 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

 

Pupil’s Book página 4 

Activity Book página 4 

 

 

Actividades de tiempo libre, present 

simple, adverbios de frecuencia y su 

posición en oraciones. 

2 

• Leer un folleto 

• Responder las preguntas 

• Recordar y escribir 

• Expresar una opinión personal 

• Actividades de tiempo libre con 

verbos do, play y go. 

 

Pupil’s Book página 5 

Activity Book página 5 

Cuadro de actividades de tiempo libre 

proporcionado por el profesor 

 

Actividades de tiempo libre con verbos 

do, play y go. 

Like, love, hate +-ing 

Expresión de opinión personal (I 

think…because) 

3 

• Repasar los significados de las Wh-

Words. 

• Hacer preguntas con Wh-words y 

responderlas. 

 

Wh-words, presente simple en afirmativa, 

interrogativa y negativa 

4 

• Aprender la estructura del Present 

Simple en afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

• Tercera persona singular y 

excepciones. 

 

Presente simple en afirmativa, 

interrogativa y negativa 

5 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

 

Pupil’s Book página 6 y 7 

Activity Book página 6 

 

Vocabulario del texto, presente simple, 

verbo “to can”. 
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6 

• Leer sobre dos miembros de un club 

juvenil 

• Hablar sobre las actividades que le 

gusta hacer a la gente  

• Escuchar y aprender las tablas de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

 

Pupil’s Book página 8 

Activity Book página 7 

 

 

Actividades de tiempo libre. 

Like, love, hate +-ing. 

Presente simple 

 

7 

• Practicar la pronunciación: contar las 

sílabas e identificar el acento en las 

frases 

• Escuchar lo que gusta y no gusta 

hacer a la gente 

• Jugar a Who am I thinking about? 

• Hablar sobre uno mismo y sobre los 

amigos 

 

Pupil’s Book página 9 

Activity Book página 8 

 

 

Actividades de tiempo libre. 

Like, love, hate +-ing. 

Presente simple 

 

8 

• Leer sobre lenguaje, música y 

deportes de Gales 

• Hacer un cuestionario cultural sobre 

Gales 

• Escuchar y encontrar qué otros países 

son famosos 

 

Pupil’s Book página 10 

Activity Book página 9 

 

 

Vocabulario del texto. Aspectos 

culturales sobre Gales. 

9 

• Escuchar y leer ‘Differences and 

similarities in languages’ 

• Responder preguntas sobre el texto 

• Jugar a Read and change 

• Hablar sobre aprender inglés y lo que 

les parece fácil y difícil 

 

Pupil’s Book página 12 

Activity Book página 10 

 

 

Vocabulario sobre tiempo libre, would 

like, verbo to have. 

10 

• Escuchar y leer un proyecto modelo 

• Planificar su proyecto 

• Preparar y escribir su proyecto 

 

Vocabulario sobre países de habla 

inglesa, presente simple, there is/are, 

estructuras discursivas 

11 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad 

12 

Presentación individual del project 

Vocabulario sobre países de habla 

inglesa, presente simple, there is/are, 

estructuras discursivas 
13 

14 

15 

16 Lectura del libro “Machu 

Picchu/Through the Fence” y 

realización de ejercicios de 

comprensión del mismo 

Aspectos gramaticales y de vocabulario 

que aparecen en dicho libro. 17 

18 

19 Examen de lectura 
Aspectos gramaticales y de vocabulario 

que aparecen en dicho libro. 



 

 17 

UNIT 2 

TRIMESTRE: 1º 

SESIONES /CLASES: 20 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

• Nombrar y describir características 

geográficas 

• Hacer y responder preguntas sobre 

las características geográficas de su 

país 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

  

Pupil’s Book página 14 

Activity Book página 14 

 

Accidentes geográficos. 

There is/are en interrogativa, afirmativa y 

negativa. 

2 

• Ampliar el vocabulario de 

características geográficas 

 

Cuadro de características geográficas 

proyectado por el profesor en clase 

 

Accidentes geográficos y términos 

relacionados. 

 

3 

• Leer una página web 

• Responder las preguntas 

• Jugar a un juego de memoria 

• Expresar una opinión personal 

 

Pupil’s Book página 15 

Activity Book página 15 

Accidentes geográficos y términos 

relacionados. 

Preguntas sobre los accidentes 

geográficas (where can you see…?). 

Expresión de voluntad (I want 

to…because) 

4 

• Comprender el uso de los 

comparativos y superlativos 

 

Hoja de comparativos y superlativos 

entregada por el profesor 

 

Comparativos y superlativos de una, más 

de una sílaba, dos sílabas terminados en 

–y e irregulares. 

5 

• Comprensión y expresión oral de  

comparativos y superlativos 

 

Vídeo de comparativos y superlativos 

proyectado en clase por el profesor 

 

Comparativos y superlativos de una, más 

de una sílaba, dos sílabas terminados en 

–y e irregulares. 

6 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

 

Pupil’s Book página 16 & 17 

Activity Book página 16 

 

Vocabulario del texto, present simple. 

7 

• Leer sobre Guinness World Records 

• Jugar a Team Reading Race 

• Escuchar y aprender la tabla de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

 

Pupil’s Book página 18 

Activity Book página 17 

 

Comparativos y superlativos de una, más 

de una sílaba, dos sílabas terminados en 

–y e irregulares. 

Accidentes geográficos. 



 

 18 

8 

• Practicar la pronunciación: /est/ e 

/ıst/ 

• Escuchar y responder preguntas 

sobre características superlativas de la 

gente 

• Jugar a Who am I? 

• Hablar sobre uno mismo y sobre los 

compañeros 

 

Pupil’s Book página 19 

Activity Book página 18 

 

 

Comparativos y superlativos de una, más 

de una sílaba, dos sílabas terminados en 

–y e irregulares. 

 

9 

• Leer sobre los pájaros de Nueva 

Zelanda 

• Hacer un cuestionario cultural sobre 

Nueva Zelanda 

• Escuchar y encontrar información 

sobre pájaros en países anglosajones 

 

Pupil’s Book página 20 

Activity Book página 19 

 

 

Vocabulario sobre el texto. Aspectos 

culturales sobre Nueva Zelanda. 

10 

• Escuchar y encontrar información 

sobre la observación de pájaros en el 

Reino Unido 

• Escuchar y repetir un diálogo  

• Ver un video clip 

• Jugar a un juego de rol 

 

Pupil’s Book página 21 

Activity Book página 19 

 

Vocabulario sobre el texto. Aspectos 

culturales. 

11 

• Escuchar y leer un proyecto modelo 

• Planificar su proyecto 

• Preparar y escribir su proyecto 

Vocabulario sobre accidentes 

geográficos, estructuras discursivas. 

12 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad. 

13 

Presentación individual del project 

 

Vocabulario sobre accidentes 

geográficos, estructuras discursivas. 
14 

15 

16 

17 
Examen de listening de las unidades 1 y 

2 

Todos los contenidos de las unidades 1 y 

2 

18 

• Leer una descripción personal y de 

diversos accidentes geográficos 

modelo 

• Planificar su descripción personal 

• Preparar y escribir su descripción 

personal 

 

Skills trainer pgs. 5, 6, 7 

 

 

 

Todos los contenidos de las unidades 1 y 

2 

19 

• Escribir su descripción personal 

• Incluir las correcciones del profesor en 

su descripción personal 

 

Todos los contenidos de las unidades 1 y 

2 

20 

Examen de writing en base a la 

descripción personal trabajada en 

clase 

Todos los contenidos de las unidades 1 y 

2 
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UNIT 3 

TRIMESTRE: 2º 

        SESIONES /CLASES: 19 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

• Nombrar y describir distintos tipos de 

alimentos 

• Hablar sobre los alimentos producidos 

en Jamaica y en su país 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

 

Pupil’s Book página 24 

Activity Book página 24 

 

Vocabulario sobre alimentación 

(sustantivos). 

Presente simple. 

Expresiones de certeza (I think so, I’m not 

really sure, I don’t think so) 

 

 

2 

• Nombrar y describir distintos 

recipientes y sustantivos partitivos 

relativos a los alimentos 

 

Tabla de vocabulario que el profesor 

proyectará en la pantalla 

 

 

Vocabulario sobre alimentación 

(sustantivos). 

 

3 

• Leer un blog de alimentos 

• Responder las preguntas 

• Jugar a Read and change 

• Decir lo que piensan de una receta 

 

Pupil’s Book página 25 

Activity Book página 25 

 

Vocabulario sobre alimentación 

(sustantivos, adjetivos y verbos). 

Marcadores secuenciales (First of all, 

then, next, last of all) 

 

4 

• Ampliar el vocabulario de los 

alimentos mediante el visionado de un 

vídeo 

 

Video “Food Rap” proyectado por el 

profesor en clase 

 

Vocabulario sobre alimentación 

(sustantivos, adjetivos y verbos). 

 

 

5 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

 

Pupil’s Book página 26 y 27 

Activity Book página 26 

 

 

Vocabulario del texto. 

There is/are en afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

6 

• Leer un diálogo sobre alimentos 

• Representar el diálogo 

• Escuchar y aprender las tablas de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

 

Pupil’s Book página 28 

Activity Book página 27 

 

 

There is/are en afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

Some, any. 

Sustantivos contables e incontables. 
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7 

• Practicar la pronunciación: 

homófonos 

• Escuchar una información y decir si es 

verdadera o falsa 

• Jugar a Which cupboard? 

• Hacer y responder preguntas sobre 

los alimentos que hay en un armario 

 

Pupil’s Book página 29 

Activity Book página 28 

 

 

There is/are en afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

Some, any. 

Sustantivos contables e incontables. 

8 

• Leer sobre alimentos tradicionales 

jamaicanos y sobre comer en Kingston 

• Hacer un cuestionario cultural sobre 

Jamaica 

• Escuchar y encontrar información 

sobre alimentos de otros países 

 

Pupil’s Book página 30 

Activity Book página 29 

 

Vocabulario sobre alimentación 

(sustantivos, adjetivos y verbos). 

There is/are en afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

Some, any. 

Sustantivos contables e incontables. 

9 

• Escuchar y leer ‘Generous Trees’ 

• Responder preguntas sobre el texto 

• Hablar sobre la importancia de los 

árboles para los alumnos 

 

Vocabulario sobre alimentación 

(sustantivos, adjetivos y verbos). 

There is/are en afirmativa, interrogativa y 

negativa. 

Some, any. 

Sustantivos contables e incontables. 

Marcadores secuenciales (First of all, 

then, next, last of all) 

10 

• Escuchar y leer un proyecto modelo 

• Planificar su proyecto 

• Preparar y escribir su proyecto 

 

Vocabulario sobre alimentación. 

Estructuras discursivas. 

Some, any. 

Sustantivos contables e incontables. 

Marcadores secuenciales (First of all, 

then, next, last of all) 

11 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad 

12 

Presentación individual del project 

Vocabulario sobre alimentación. 

Estructuras discursivas. 

Some, any. 

Sustantivos contables e incontables. 

Marcadores secuenciales (First of all, 

then, next, last of all) 

 

13 

14 

15 

16 Lectura del libro “The Planets/School 

Trip to the Moon” y realización de 

ejercicios de comprensión del mismo 

Aspectos gramaticales y de vocabulario 

que aparecen en dicho libro. 17 

18 

19 Examen de lectura 
Aspectos gramaticales y de vocabulario 

que aparecen en dicho libro. 
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UNIT 4 

TRIMESTRE: 2º 

SESIONES /CLASES: 20 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

• Nombrar y describir sitios de la ciudad 

• Preguntar y contestar sobre lo que 

tiene y lo que no su pueblo o ciudad 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

 

Pupil’s Book página 34 

Activity Book página 34 

 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

Verbo to have got. 

2 

• Ampliar el vocabulario sobre sitios de 

la ciudad mediante el visionado de un 

vídeo. 

• Escribir y repetir el vocabulario 

impartido 

Video “Places in Town” proyectado por 

el profesor en clase 

 

 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

 

3 

• Expresar el pasado del verbo “to be” 

y las expresiones there was y there 

were. 

• Decir oraciones en pasado usando 

estas estructuras 

Pasado verbo to be en afirmativa, 

negativa e interrogativa. 

There was/were en afirmativa, negativa 

e interrogativa. 

4 

• Leer una carta 

• Responder las preguntas 

• Jugar a Read and change 

• Expresar y explicar un deseo personal 

 

Pupil’s Book página 35 

Activity Book página 35 

 

Expresión de voluntad (I want 

to…because) 

Like, love, hate +-ing 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

 

        5 

• Practicar el uso del pasado y 

presente de “to be” con el visionado 

de un vídeo con imágenes de Londres 

en 1927 y en la actualidad. 

 

Vídeo “London in 1927 & 2013” que será 

proyectado por el profesor en clase 

 

Presente y pasado verbo to be en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

There is/are y There was/were en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

 

6 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

Pupil’s Book páginas 36 y 37 

Activity Book página 36 

 

 

Vocabulario del texto 

Pasado to be. 

7 

• Leer diálogos entre policía y testigos 

• Jugar a Guess the time 

• Escuchar y aprender las tablas de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

Pupil’s Book página 38 

Activity Book página 37 

 

Presente y pasado verbo to be en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

There is/are y There was/were en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 
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8 

• Practicar la pronunciación: /ǝ/ 

diciendo la hora 

• Escuchar y encontrar dónde estuvo la 

gente ayer 

• Jugar a Where were you? 

• Hacer y responder preguntas sobre 

dónde estuvieron el pasado sábado 

 

Pupil’s Book página 39 

Activity Book página 38 

 

Presente y pasado verbo to be en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

There is/are y There was/were en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

Expresión de la hora en inglés. 

 

9 

• Leer sobre y escuchar una famosa 

canción irlandesa 

• Hacer un cuestionario cultural sobre 

Irlanda 

• Escuchar y encontrar información 

sobre personajes famosos de otros 

países angloparlantes 

 

Pupil’s Book página 40 

Activity Book página 39 

 

 

Vocabulario sobre el texto. 

Aspectos culturales de Irlanda. 

10 

• Escuchar y encontrar información 

sobre el Sherlock Holmes 

Museum en Londres 

• Escuchar y repetir un diálogo sobre 

las horas de apertura y cierre de los 

museos 

• Ver un video clip 

• Jugar a un juego de rol 

Pupil’s Book página 41 

Activity Book página 39 

 

Vocabulario sobre museos (hora de 

apertura, situación, accesos…) 

There is/are. 

11 

• Escuchar y leer un proyecto modelo 

• Planificar su proyecto 

• Preparar y escribir su proyecto 

 

Presente y pasado verbo to be en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

There is/are y There was/were en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

Estructuras discursivas. 

12 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad 

13 

Presentación individual del project 

Presente y pasado verbo to be en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

There is/are y There was/were en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre sitios en la ciudad. 

Estructuras discursivas. 

14 

15 

16 

17 
Examen de listening de las unidades 3 y 

4 

Todos los contenidos de las unidades 3 y 

4 

18 

• Leer una descripción de una ciudad 

modelo 

• Planificar su descripción de la ciudad 

que los alumnos elijan 

• Preparar y escribir su descripción  

Skills trainer pgs. 17, 18, 19 

 

 

Todos los contenidos de las unidades 3 y 

4. 

19 

• Escribir su descripción de la ciudad 

• Incluir las correcciones del profesor en 

su descripción. 

 

 

Todos los contenidos de las unidades 3 y 

4. 

20 
Examen de writing en base a la 

descripción trabajada en clase 

Todos los contenidos de las unidades 3 y 

4. 
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UNIT 5 

TRIMESTRE: 3º 

SESIONES /CLASES: 21 

 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

• Nombrar inventos 

• Hacer y responder preguntas sobre 

cuándo fueron inventadas las cosas 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

 

Pupil’s Book página 44 

Activity Book página 44 

 

Vocabulario sobre inventos. 

Expresión de la edad y/o antigüedad 

(It’s…years old) 

2 

• Leer minibiografías 

• Poner eventos históricos en orden 

• Jugar a un juego de memoria 

• Hablar y dar la opinión sobre los 

inventos más importantes 

 

Pupil’s Book página 45 

Activity Book página 45 

 

Vocabulario sobre inventos. 

Expresión de la edad y/o antigüedad 

(It’s…years old) 

3 

• Ampliar vocabulario sobre los 

inventos mediante el visionado de 

vídeos. 

• Conocer inventores célebres cuyos 

inventos hayan cambiado la 

humanidad.  

 

Videos Top inventions 1 and Top 

inventions 2 proyectados por el profesor 

en clase 

 

 

 

 

Vocabulario sobre inventos. 

 

4 

• Ampliar vocabulario sobre los 

inventos mediante el visionado de 

vídeos. 

• Conocer inventores célebres cuyos 

inventos hayan cambiado la 

humanidad.  

 

Videos Top inventions 1 and Top 

inventions 2 y video Top Inventors of all 

time proyectados por el profesor en 

clase 

 

 

 

 

Vocabulario sobre inventos. 

 

5 

• Explicar la estructura del pasado 

simple de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

• Practicar oralmente estructuras en 

pasado 

 

 

Pasado simple de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

6 

• Practicar estructuras escritas en 

pasado 

 

Hoja de ejercicios de pasado simple 

proporcionada por el profesor 

 

 

Pasado simple de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 
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7 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

 

Pupil’s Book páginas 46 y 47 

Activity Book página 46 

 

 

 

Vocabulario del texto. 

Pasado simple de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

8 

• Leer una biografía 

• Jugar a Read and change 

• Escuchar y aprender las tablas de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

Pupil’s Book página 48 

Activity Book página 47 

 

 

Pasado simple de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre inventos e inventores. 

9 

• Practicar la pronunciación: 

terminaciones de pasado 

• Escuchar y encontrar información 

sobre dos inventores y un científico 

• Hacer tres juegos de rol 

Pupil’s Book página 49 

Activity Book página 48 

 

Pasado simple de los verbos regulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

Vocabulario sobre inventos e inventores. 

Wh- words. 

10 

• Leer sobre el Eden Project, en 

Inglaterra 

• Hacer un cuestionario cultural sobre 

Inglaterra 

• Escuchar y encontrar información 

sobre lugares que visitar en otros países 

sajones 

Pupil’s Book página 50 

Activity Book página 49 

 

 

Vocabulario del texto. 

Expresión de preferencia sobre lugares 

(My favourite place to visit is...) 

11 

• Escuchar y encontrar información 

sobre National Science + Engineering 

Competition 

• Escuchar y repetir un diálogo 

mostrando cómo hablar sobre lo que 

hicieron en la escuela 

• Ver un video clip 

• Jugar a un juego de rol 

Pupil’s Book página 51 

Activity Book página 49 

 

 

Vocabulario del texto y sobre asignatura. 

Preguntas en pasado simple con wh-

words (What did you do at school today? 

Why don’t we go to...?) 

12 

• Escuchar y leer un proyecto modelo 

• Planificar su proyecto 

• Preparar y escribir su proyecto 

 

Past simple en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Vocabulario sobre inventos. 

Estructuras discursivas. 

13 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad 

14 

Presentación individual del project 

Past simple en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Vocabulario sobre inventos. 

Estructuras discursivas. 

15 

16 

17 

18 Lectura del libro “The Planets/School 

Trip to the Moon” y realización de 

ejercicios de comprensión del mismo 

Aspectos gramaticales y de vocabulario 

que aparecen en dicho libro. 19 

20 

21 Examen de lectura 
Aspectos gramaticales y de vocabulario 

que aparecen en dicho libro. 
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UNIT 6 

TRIMESTRE: 3º 

SESIONES /CLASES: 15 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

• Nombrar tareas cotidianas 

• Hacer y responder preguntas sobre 

quién hace las tareas de casa 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

 

Pupil’s Book página 54 

Activity Book página 54 

 

 

Vocabulario sobre tareas domésticas y 

miembros de la familia. 

Present simple y adverbios de frecuencia. 

2 

• Leer sobre quién hace las tareas en la 

casa de Zoe 

• Responder las preguntas 

• Jugar a un juego de memoria 

• Decir las tareas que hacen en casa y 

dar su opinión 

 

Pupil’s Book página 55 

Activity Book página 55 

 

 

 

Vocabulario sobre tareas domésticas y 

miembros de la familia. 

Present simple y adverbios de frecuencia. 

3 

• Practicar el vocabulario sobre tareas 

domésticas mediante el visionado de 

un video. 

 

Video “Household chores” proyectado 

por el profesor en clase 

 

 

Vocabulario sobre tareas domésticas. 

4 

• Explicar la estructura del pasado 

simple de los verbos irregulares en 

afirmativa, negativa e interrogativa. 

• Practicar oralmente estructuras en 

pasado 

 

 

Pasado simple de los verbos irregulares 

en afirmativa, negativa e interrogativa 

5 

• Practicar estructuras escritas en 

pasado 

 

Hoja de ejercicios de pasado simple de 

verbos irregulares proporcionada por el 

profesor 

 

 

Pasado simple de los verbos irregulares 

en afirmativa, negativa e interrogativa 

6 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

 

Pupil’s Book páginas 56 y 57 

Activity Book página 56 

 

 

 

Vocabulario del texto. 

Past simple en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 
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7 

• Leer un poema 

• Recitarlo 

• Jugar a Team Reading race 

• Escuchar y aprender las tablas de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

 

Pupil’s Book página 58 

Activity Book página 57 

 

Vocabulario sobre tareas domésticas. 

Past simple en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

Adverbios y expresiones temporales 

indicativas de pasado (yesterday, last 

week…) 

8 

• Practicar la pronunciación: 

entonación de contraste 

• Escuchar y corregir frases sobre lo que 

la gente hizo en el pasado 

• Jugar a Who I am? 

• Hablar sobre las tareas que hicieron 

ayer 

 

Pupil’s Book página 59 

Activity Book página 58 

 

 

Vocabulario sobre tareas domésticas. 

Past simple en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 

 

9 

• Leer sobre Canadá en las Olimpiadas 

de invierno 

• Hacer un cuestionario cultural sobre 

Canadá 

• Escuchar y encontrar información 

sobre deportistas famosos de otros 

países anglosajones 

 

Pupil’s Book página 60 

Activity Book página 59 

 

 

 

Vocabulario sobre deportes de invierno. 

Aspectos culturales sobre Canadá. 

Superlativos. 

10 

• Escuchar y encontrar información 

sobre los Juegos Olímpicos de verano 

de 2012 en Londres 

• Escuchar y repetir un diálogo 

mostrando cómo pedir y dar 

indicaciones 

• Ver un video clip 

• Jugar a un juego de rol 

 

Pupil’s Book página 61 

Activity Book página 59 

 

Vocabulario sobre dar o pedir 

indicaciones para encontrar sitios en la 

ciudad. 

Estructuras discursivas. 

11 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad 

12 
Examen de listening de las unidades 5 y 

6 

Todos los contenidos de la unidades 5 y 6 

13 

• Leer una biografía modelo 

• Planificar la biografía del personaje 

célebre que los alumnos elijan 

• Preparar y escribir la biografía  

 

Skills trainer pg 27. 

 

 

Todos los contenidos de la unidades 5 y 6 

14 

• Escribir la biografía 

• Incluir las correcciones del profesor en 

su descripción. 

 

Todos los contenidos de la unidades 5 y 6 

15 
Examen de writing en base a la 

descripción trabajada en clase 

Todos los contenidos de la unidades 5 y 6 
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UNIT 7 

TRIMESTRE: 3º 

SESIONES /CLASES: 9 

 

Lección Objetivos Contenidos 

1 

• Nombrar y describir equipamiento de 

acampada 

• Hablar sobre y escribir una lista de 

cosas que necesita Ed para llevarse a 

unas vacaciones de camping 

• Escuchar y hacer un cuestionario de 

vocabulario 

 

Pupil’s Book página 64 

Activity Book página 64 

 

 

Vocabulario sobre utensilios para 

acampada.  

Expresiones sobre opinión (I think he 

needs…, I agree) y sobre causa (it’s 

important to take a ...) 

 

2 

• Leer una lista de reglas de un 

campamento 

• Recordar y decir las reglas 

• Hacer un dictado 

• Decir por qué las reglas del 

campamento son buenas 

 

Pupil’s Book página 65 

Activity Book página 65 

 

 

Vocabulario sobre utensilios para 

acampada.  

Imperativos 

Expresiones causales 

3 

• Predecir lo que pasa en el cuento 

• Escuchar y leer el cuento 

• Responder preguntas sobre el cuento 

• Dar una respuesta personal y pensar 

en los valores 

• Aprender frases cotidianas utilizadas 

en el cuento 

 

Pupil’s Book páginas 66 y 67 

Activity Book página 66 

 

 

 

Vocabulario del texto 

Going to + infinitivo 

4 

• Leer un diálogo 

• Representar el diálogo 

• Escuchar y aprender las tablas de 

gramática 

• Ser un “detective gramatical” 

 

Pupil’s Book página 68 

Activity Book página 67 

 

 

 

Going to + infinitivo en interrogativa, 

negativa y afirmativa. 
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5 

• Practicar la pronunciación: /ǝ/ en 

‘going to + verb’ 

• Escuchar y decir si la información es 

verdadera o falsa 

• Jugar a Who am I? 

• Decir lo que van a hacer ellos y sus 

amigos 

 

Pupil’s Book página 69 

Activity Book página 68 

 

 

Going to + infinitivo 

Vocabulario sobre tiempo libre 

6 

• Leer sobre cosas que hacer en 

Yorkshire 

• Responder preguntas sobre las 

actividades 

• Escuchar y encontrar lo que Becky y 

sus amigos van a hacer 

 

Pupil’s Book página 70 

Activity Book página 69 

 

 

 

 

Going to + infinitivo 

Vocabulario sobre tiempo libre y lugares 

para visitar 

7 

• Escuchar y encontrar las opiniones de 

los miembros del Tiger Tracks SLN  

sobre sus vacaciones en Yorkshire  

• Escuchar y corregir las frases 

• Decir dónde quieren ir y lo que hacer 

en Yorkshire 

 

Pupil’s Book página 71 

Activity Book página 69 

 

 

Expresión de preferencia (I like, love, 

enjoyed…, my favourite place was) y de 

voluntad (I want to…) 

Vocabulario sobre tiempo libre y lugares 

para visitar 

8 

• Escuchar y leer sobre las predicciones 

del tiempo meteorológico 

• Responder preguntas sobre el texto 

• Jugar a Association 

• Hablar del tiempo en su país 

 

Pupil’s Book página 72 

Activity Book página 70 

 

 

Vocabulario sobre fenómenos 

meteorológicos.  

Expresiones de preferencia 

Preguntar qué tiempo hace en un lugar 

concreto. 

9 
Examen de gramática y vocabulario 

de la unidad 

Todos los contenidos de la unidad 
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11. MODELOS DE EXÁMENES 
 
11.A) GRAMÁTICA Y VOCABULARIO 
 

GRAMMAR & VOCABULARY EXAM  1ST TERM  6th Primary  UNIT 1                  /100 

Name: _____________________________________________Course: ____________  

        

1. Place these free time activities in the diagram, according to the verb they follow (15 pts) 

     

 

 

DO PLAY GO 

   

                                                                                                                                                     

2. Write one or more words to complete the sentences (10 pts.).  

1. How _______________ do you go swimming? I go swimming every day. 

2. Ed lives in Cardiff and he speaks English and Welsh. He is from _________________. 

3. Do you _______________ athletics with your friends? No, I ______________ do. 

4. People from Canada speak _______________ and French. 

 

3. What is it? Read the definitions and write the words (10 pts). 

1. To do this, you need a fishing rod. You can do this next to a river or a lake. 

________________________ 

2. You can see people doing this at a circus, to do it well,  you need to practise a lot. 

_______________________ 

3. Some people do this with stamps, stickers or postcards. ________________________ 

4. To do this, you need a board, but you don’t need any dice. You need a king and a queen. 

_________________________ 

5. To do this, you need to be creative and good using your hands. 

______________________________. 

Badminton       hiking           karate              aerobics           exercise            board games 

  Cricket                  skiing                      ballet           fishing               squash 

            Snooker                       bowling                       judo                            riding                                
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4. Write the frequency adverbs from the most to the least frequent. (5 pts.) 

+ frequent                                                                                                                 - frequent 

 

 

    

          

5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets (10 pts.) 

1. My dad ___________________________ his bike. (like/ride) 

2. I ______________________ vegetables. (hate/eat) 

3. They _________________________ to reggae music. (not like/listen) 

4. Vincent _________________________football. (love/play) 

5. His girlfriend ___________________________ films. (not like/watch) 

 

6. Circle the correct words (7 pts) 

1.We are often / often are tired in the afternoons. 

2. She always watches / watches always The Simpsons. 

3. My parents usually get up / get up usually at half-past six. 

4. I always am / am always hungry after school. 

5. You sometimes go / go sometimes shopping on Saturdays. 

6. The supermarket always is / is always open late on Fridays. 

7. Joe never does / does never his homework 

 

7. Order the words to make sentences (5 pts) 

1. practising / You / foreign / a / don’t / language / like / . 

______________________________________________________________________ 

2. to / He / likes / concerts / going . 

______________________________________________________________________ 

3. has / never / a / brother / shower / Her /. 

______________________________________________________________________ 

4. at / never / music / You / listen to / school. 

______________________________________________________________________ 

5. often / you / comics / How/ do / read / ? 

______________________________________________________________________ 

8. Look at the symbols and write sentences (10 pts) 

 

 

1. Tessa /  eat pizza. 

______________________________________________________________________ 

2. Mia and Andy / ☺ using the Internet. 

☺☺ love    ☺ like           don’t like         hate 
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______________________________________________________________________ 

3. Charlie / ☺☺ play tennis. 

______________________________________________________________________ 

4. We /  go shopping. 

______________________________________________________________________ 

5. They / ☺☺ play volleyball 

 

9. Make questions for these answers. (10 pts) 

1. ____________________________________________________________________ 

Yes, I quite often do. 

2. ____________________________________________________________________ 

No, I hate studying Maths. 

3. ____________________________________________________________________ 

She’s 11 years old. 

4. ____________________________________________________________________ 

I sometimes play rugby with my friends. 

5. ____________________________________________________________________ 

She’s from Jamaica. 

 

10. Translate these sentences. (18 pts) 

1. ¿Cada cuánto vas al cine?  

______________________________________________________________________ 

2. Odio jugar al baloncesto, pero me encanta ir a correr. 

______________________________________________________________________ 

3. How often do you go fencing? I never do. 

______________________________________________________________________ 

4. Tim es muy creativo. Le encanta hacer cosas. 

______________________________________________________________________ 

5. They always do exercise because they are very sporty. 

______________________________________________________________________ 

6. Nosotros a menudo vamos a patinar.  

______________________________________________________________________ 
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11.B) LISTENING 
 

LISTENING EXAM   2nd TERM        6th Primary                                                         /60 
 
Name:_________________________________________________________________ 

 
1. Listen and write the food the characters in the dialogues eat each day.(13 pts) 

1. MONDAY - ________________    ____________________ with ___________________ 

2. TUESDAY - ____________________________        _________________________ with 

                         ____________________________ 

3. THURSDAY - __________________    ___________________   ___________________ 

                             __________________ 

4. FRIDAY -        ____________________ 

5. SATURDAY –  ____________________     ___________________ 

 
2. Listen and write T (true), F (false) or DS (doesn’t say). (6 pts) 
 

1. This is their first day of work. _______ 

2. The typical Jamaican breakfast is salty. _______ 

3. The Jamaican fruit ‘ackee’ looks like a fish. _______ 

4. People cook ‘callaloo’ with spinach. _______ 

5. The guide tells tourists to try a cold drink. _______ 

6. The guide’s favourite Jamaican restaurant is called ‘Little Kingston’. ______ 

 
 
3. Listen and answer the questions about these short dialogues (8 pts) 
 
Dialogue 1 - What can’t they find? 
_______________________________________________________________________ 
Dialogue 2 - What does the boy want to make with his dad? 
_______________________________________________________________________ 
Dialogue 3 - What does the boy want for breakfast? 
_______________________________________________________________________ 
Dialogue 4 - What isn’t there in the kitchen? 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Listen and answer the questions. (5 pts) 
1 What is the time now?    
_______________________________________________________________________                                                                                                                           
2 Where was Mr Jones at 8.30 yesterday? 
_______________________________________________________________________                                                                                                                            

Test CD 

11 

Test CD 

8 

Test CD 

9 

Test CD 

10 
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3 Where are they going next? 
_______________________________________________________________________                                                                                                                            
4 What did they visit in London?   
_______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                 
5 Which place opens at 9.15? 
_______________________________________________________________________                                                                                                                            
 
 
5. Listen and complete the information.(5 pts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Listen and match the names to the people. There are twonames you don’t need to 
use.(5 pts) 
 
 
 

 
This summer, don’t miss the ‘IncrEdibles’ – lots of family fun! 
The IncrEdibles is about: plants that you can ______________________. 
This activity ends on the ______________________ of June. 
It’s free for children younger than ______________________. 
You can also go on a boat around ______________________ Island and visit 
the Banana ______________________. 

 

 

Test CD 

12 

Test CD 

13 
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7. Listen and complete this diagram with some information about these typical 

dishes. (8 pts)                          

DISH COUNTRY INGREDIENTS 

Cheese on toast   

Trifle   

Pancakes and maple syrup   

IriIIii   Irish stew   

 

8. Listen to the conversation and fill in the gaps.  (10 pts)                                        

Narrator: Florence is talking to the members of the TTSLL about trees. 

Florence: Do you like trees, Scott? 

Scott: Of course, I love trees. When I was younger I liked ________________ trees. 

Florence: What about you, Zoe? 

Zoe: I adore trees. I love the colours of the leaves in ___________________. 

Florence: How about you, Finn? Do you like trees? 

Finn: Trees are _______________ and they’re so important. I _______________ paper 

to save trees. 

Florence: That’s good. Everyone should ________________ paper. Do you like trees, 

Becky? 

Becky: I really like trees, big trees. I want to see the giant redwood trees in 

________________.  

Florence: Oh, me ____________! And Ed, what do you think of trees? 

Ed: I love trees. There are _____________ of trees where I live and I love the apples 

from the tree in __________ garden. 

 

 

 

 

 

 

CD 2 

23  

CD 2 

18 
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11.C) READING 
 

READING EXAM  1ST TERM “MACHU PICCHU / THROUGH THE FENCE”      

6th Primary                                                                                                                           /50                                                         

Name:_________________________________________________________________ 

MACHU PICCHU 

1. Say if the following sentences are TRUE or FALSE. Correct the false ones. (8 pts) 
a) Machu Picchu is in the Alps Mountains. 
______________________________________________________________________ 
b) Hiram Bingham discovered the city in 1913. 
______________________________________________________________________ 
c) It is on the west coast of South America. 
______________________________________________________________________ 
d) The ruins have an extension of 18 square kilometres. 
______________________________________________________________________ 
e) The city has hundreds of tunnels and caves. 
______________________________________________________________________ 
f) In Machu Picchu people made houses from wood. 
______________________________________________________________________ 
g) People left the city in the 16th century. 
______________________________________________________________________ 
h) Many tourists live in Machu Picchu. 
______________________________________________________________________ 

 
2. Complete the following sentences. (8 pts) 

a) The Urubamba is the name of a _____________________. 

b) The Incas built the city on _________________________. 

c) Some people think that Machu Picchu was a religious _____________________. 

d) Machu Picchu was high in the _________________________. 

e) There were ___________________, plazas, a cemetery and ____________________. 

f) The country where Machu Picchu is placed is ___________________. 

g) The Incas made their houses of big pieces of __________________ called granite. 

 
3. Say everything you know about these terms that appear on the book. (9 pts) 
 
Cuzco: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Andes Mountains:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Terraces:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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THROUGH THE FENCE 
3. Say if the following sentences are TRUE or FALSE. Correct the false ones. (8 pts) 
a) The children are on holiday. 
______________________________________________________________________ 
b) They live in a big city in Britain. 
______________________________________________________________________ 
c) They decided to explore a spooky house. 
______________________________________________________________________ 
d) Josh caught his blue t-shirt on a nail in the fence. 
______________________________________________________________________ 
e) When they were in the mountain, they had to walk on wooden steps. 
______________________________________________________________________ 
f) Titu didn’t have any sisters. 
______________________________________________________________________ 
g) Titu rides the Spanish soldiers’ horses. 
______________________________________________________________________ 
h) Abby, Sam and Josh never came back home. 
______________________________________________________________________ 

 
4. Order these events from the story. (8 pts) 

 Titu says good bye to his friends. 

 The children hide behind the bushes. 

 Abby, Sam and Josh are on holiday. 

 Titu unties the horses. 

 The children meet Titu in the mountains. 

 Titu wants to rescue Juana. 

 They climb through the hole in the fence. 

 The children climb the mountain at night to go back to Machu Picchu. 
 
 
5. Say everything you know about these characters in the story. (9 pts) 
Titu: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

The Spanish soldiers: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Juana:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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11.D) WRITING 
 

  WRITING EXAM  6th Primary 1st Term                                                              /100 

Name:_________________________________________________________________ 

1. Describe the following geographical features (50 pts) 

a) Glacier 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Desert  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) Valley 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) Cliff 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e) Rainforest 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Write a personal profile. Remember you have to talk about:      (50 pts) 

 You (name, age and physical description) 

 Where you live and the school you study at 

 Your family 

 Your hobbies and interests 

 Your ambitions and plans for the future 
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11.E) EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

     SEPTEMBER EXAM    6th Primary                                                              /80 

Name: ______________________________________________________________________ 

Listening          / 20 

 

1. Listen and circle the correct answers.  

 

1 Ruben travelled to Jamaica to visit …  a his mother.    b other family. 
2     How long was he on the plane?   a about 4 hours   b almost 10 

hours 
3     He played games with a …    a boy he didn’t know.     b friend from 

Canada. 
4     During the flight, he watched …   a three films.    b one film. 
5  His father didn’t … on the plane.   a sleep    b read 
6  Their first day in Jamaica was …   a rainy.    b hot. 

7  In the UK they had a …     a storm.    b heatwave. 

 
 

2. Listen and tick the correct pictures.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Test 32 

1 
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1 
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3. Listen and write T (true) or F (false). 
 
1 Marie Curie had four older brother and sisters. _____ 
2 She helped children study for school. _____ 
3 She wanted to study medicine in Paris. _____ 
4  In 1891, she moved to Paris. _____ 
5  Her husband’s surname was Sklodowski. _____ 
6 Marie and Pierre Curie were married for two years. _____ 
7 Marie Curie was the first woman to win the Nobel Prize. _____ 

 

      Vocabulary      /15 

4. Read the descriptions and give correct definitions. 

It’s made of ice. It moves very slowly. ___________________ 

It’s a lot of mountains which are close together. ___________________ 

It’s a small area of land in the middle of a river, a lake or a sea. ___________________ 

It comes from bees. It’s very sweet. You can eat it on bread. ___________________ 

They can be green or black. They taste salty. ___________________ 

It’s a type of cereal. It’s a very important ingredient in Chinese food and in paella. 

________ 

It’s a place where you go to have fun. It’s got rides and other attractions. 

______________ 

It’s a place where you can see beautiful and exotic flowers and plants. 

_________________ 

It’s a place where you go to get on a plane and fly to another country. 

_________________ 

You use it when it’s raining. ___________________ 

You use this to see details in very small things. ___________________ 

You use this to wash the dishes in your kitchen. ___________________ 

When the bin is full I ______________ the _________________ 

My mother uses a broom to _____________________ the floors. 

My sister has to __________________ the dog every day. 

 
 

Reading          / 33 
 

5. Read and complete gaps 1–6 with sentences a–f.   
 
The two most important titles for chess players are ‘World Champion’ and ‘Grandmaster’.    
11_____ When a player wins them, he or she has them for life. One of the world’s best chess 
players, Garry Kasparov from Azerbaijan, was the youngest Grandmaster in 1985. He was only 
22 years old. Magnus Carlsen was 13 when he won this title in 2004.  2 2 _____ 
 
Magnus Carlsen was born on 30 November, 1990. He’s from Norway and he started playing 
chess at the age of five. His first teacher was his father, who’s an engineer and very interested 
in chess.    

CD Test 34 

1 
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3 3 _____ He started to be interested when his sister started playing and he wanted to be 
better than her. He played alone a lot and studied chess for about four hours every day. In his 
free time, Magnus liked playing football, skiing and reading comic books. 
 
Today, Magnus is busy preparing for the World Chess Championships. How does he prepare 
for these important games? 4 4 _____ They know a lot about chess and they work together for 
many hours a day. They play chess and talk about the game, the other players and important 
games from the past.  5 5 _____ ‘I have a great time,’ says Magnus. 
Magnus likes different types of music, but he doesn’t listen to music when he’s playing 
chess.  6 6 _____ He likes watching TV, but he thinks films are long and boring. 
 
a     He prepares in a sunny place with other people. 
b     It is extremely difficult to win one of these titles. 
c     They also do some sports and try to relax. 
d     But Magnus wasn’t interested in chess at first. 
e     In the same year, Kasparov beat Carlsen. 
f     He doesn’t like watching films, either. 
 
 

6. Read the online letter and 
match. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 A ‘selfie’ is …       a to talk about technology. 
2 People create new words …     b send new words to the dictionary. 
3 People from around the world …    c become very popular very quickly. 
4 The people at the dictionary …    d discuss each new word. 
5 In the past, very new words …    e a type of photo. 
6 Today, dictionaries can contain …    f new words that are very common. 
7 Because of the internet, new words …   g didn’t appear in the dictionary. 
 
 

7. Read and circle the correct answers.  
 
1 Hi, Charlie. I’ve got tickets   a I’m free on Saturday. 
to see One Direction!    b You’re so lucky! 

c Would you like to see the concert? 
 
2 Can I have the binoculars   a Not a lot. Can you see? 
for a moment, please?    b Of course. Can I see? 

c Yes. What can you see? 
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3 This sandwich is delicious.   a Really? I’m not sure. I prefer ham. 
b Peel the banana and put it between two slices of toast. 
c It’s easy. Put two slices of bread in the toaster. 
 

4 Are there any special    a The wheelchair access is very good. 
exhibitions at the    b No. But there’s one about robots in June. 
museum this month?    c Yes. The museum opens at ten o’clock in the 
morning. 
 
5 Did you understand the   a I think so, but it was very complicated. 
science lesson today?    b No. The teacher explains things simply. 

c It’s interesting. I like history. 
 

6 Do you know the way to   a The sports stadium is on your left. 
the botanical garden?    b Why don’t I show you the way? 

c That’s very kind of you. 
 

7 When are Becky and Sam   a Last Friday at half past seven. 
going to arrive?    b My dad is going to bring them. 

c This evening at quarter to eight. 
 

8. Read and write T (true) or F (false). 
 

A YOUNG INVENTOR FROM NEW ZEALAND 
A young student from New Zealand is working on a new robot that is going to make all of our 

lives easier. Can you imagine not doing the washing up, not making your bed and not taking 

the rubbish out every day because you’ve got a robot to do it for you? Sam Corbett-Davies, 

who is studying at Stanford University in California, hopes to make a robot that can clean and 

tidy our house while we are sleeping. He wants to create a robot that can use a fridge and a 

dishwasher, 

but this is extremely difficult. ‘First it needs to find the dishwasher or fridge in the kitchen,’ 

explains Sam. ‘It’s complicated because there are different types and they don’t all look the 

same. Our kitchens are also full of things.’ When the robot finds the fridge or the dishwasher, 

the door might be open or closed and the inside might be empty or full of dishes or food. 

Sam’s 

dream is to develop a robot that can see, think and react. 

The housemaid robot isn’t Sam’s first creation. He worked in a team with other students that 

created a big interactive spider. It’s a virtual spider, so it isn’t a robot, and they made it to help 

people who are afraid of spiders. Sam thinks Stanford is the perfect place to study science and 

technology. The university helped develop the first car that can drive itself on busy roads. The 

university is in Silicon Valley, which is where important companies like Google, Facebook and 

Apple are located. ‘It’s the best place to start a career in technology,’ says Sam. 

 
1 Sam’s robot is only going to help old people. _____ 
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2 It’s difficult for the robot to find the dishwasher. _____ 
3 The robot needs to identify different objects in the kitchen. _____ 
4 Sam wants to design an intelligent robot. _____ 
5 Sam is going to work on a team project after he finishes his robot. _____ 
6 Stanford University invented a car that doesn’t need a driver. _____ 
7 Sam would like to work with technology in the future. _____ 
 
 
 

9. Read the blog and complete the sentences with one or two words. 
 
Hello! I’m Karine. I’m 12 years old and I live in Québec, Canada. We speak two languages here, 

English and French. I speak French better so I’m writing this blog in English because I need to 

practise every day. 

Today I’m going to tell you about the best season to visit Québec: winter! It’s very cold in 

winter, but there are some cool things you can do. My favourite is the Hôtel de Glace, or Ice 

Hotel, which is only ten minutes from the centre of Québec City, the capital of Québec. It 

opened in 2001 for the first time and every year they build it again! It melts in April, so when 

the cold weather starts, in November and December, they have to build it again. It opens in 

January every year. 

My parents stayed at the Ice Hotel for two nights last February. They said it was a strange 

experience. Their bed was made of ice and they had special sleeping bags to keep them warm 

during the night. There’s a café in the hotel and it’s all made of ice, too: the tables and chairs, 

and 

the glasses and the plates. 

The Ice Hotel is fun for children as well and it’s open to schools. Children can walk inside and 

try the big ice slide. They can visit the ice workshop and see how they make the hotel each 

year. 

I’m going to go to the opening night in January. There are going to be amazing fireworks! I’m 

going to take photos and put them on my blog. 

 
1 Karine speaks ______________________________: English and French. 
2 The Ice Hotel is in ______________________________ of Québec. 
3 Every year, the Ice Hotel closes ______________________________. 
4 Karine’s parents thought that staying in the hotel was ______________________________. 
5 In the ______________________________ you learn about how the hotel is made. 
6 Karine is going to see amazing ______________________________ on the opening night. 
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 Writing      /12 

 
10. Look and complete the questions with the correct times. 

Then answer them about you. 

 
11. Look and answer the questions.  
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