AÑO ACADÉMICO: 20-21

CURSO: 1º PRIMARIA

ÁREA: PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

TEMPORALIZACIÓN: 6 - 7 sesiones

TEMPORALIZACIÓN DEL CURSO 2020-2021

PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES
0. Ready, steady, go!

1. Happy family

CONTENIDOS
PRESENCIALES
-Comprensión global de
mensajes sencillos
procedentes de la maestra/o
o de medios audiovisuales.
-Participación en sencillos
intercambios orales:
Presentación: What’s your
name?
-Conocimiento de los
colores y números hasta el
10: What colour is it?
Presente simple afirmativo:
Present simple affirmative
Presentación e
identificación de los
miembros de la familia:
brother, dad, granddad,
granny, mum, sister.
-Estructuras lingüísticas
para hablar de la familia:
This is …
-Etapas de la vida: baby,
child, teenager, adult

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
-Presentación
-Colores y números
-Presente simple afirmativo

- Identificación de los
miembros de la familia más
cercana.
-Reconocimiento de las
emociones

- Reconocimiento de las
emociones: bored, happy,
hungry, sad, scared
- conocimiento de su
procedencia: I’m from…
2. Ready for school

3. Halloween

4. Christmas

-Vocabulario relacionado
con la escuela.
-Estructuras lingüísticas
para decir las pertenencias:
I?ve got a …
- Revisión de los colores
con los objetos de la clase.
-Conocimiento de los
colores secundarios
-Estructura lingüística:
What’s this? This is…
Plural noun
- Vocabulario relacionado
con el tópico: ghosts,
monster, skeleton, vampire,
witch.
- Cantar una canción de
Halloween.
- Vocabulario relacionado
con la Navidad.
-Canción de Navidad

- Objetos de la clase
-Estructura lingüística de
pertenencia.

Vocabulario básico sobre
la Navidad

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDADES
1. Popular pets

2. Is it a plane?

CONTENIDOS
PRESENCIALES
-Vocabulario de los
animales
- Estructura lingüística para
preguntar por las mascotas:
Have you got a …?
Yes I have / No, I haven’t
-Verbos de acción con los
animales: climb, fly, run,
swim
-Presentación de algunas
preposiciones de lugar: in,
on
Vocabulario relacionado
con los muebles
-Estructura lingüística del
Presente simple en
preguntas y respuestas
tercera persona del singular

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
-Estructura lingüística para
preguntar por las mascotas.
-Verbos de acción
Presente simple: preguntas
y respuestas.

- Vocabulario de los
juguetes
-Adjetivos: big, small
-Formas geométricas:
circle, rectangle, square,
triangle.

- Vocabulario de juguetes
- Estructura lingüística:
tercera persona del singular
con el verbo to be.
- How old are you? I’m…

3. Easter

- Estructura lingüística:
tercera persona del singular
con el verbo to be.
- How old are you? I’m…
- Vocabulario relacionado
con este tópico: Easter egg,
Easter Bunny, basket.
-Review colours
- Seguir instrucciones.

TERCER TRIMESTRE
UNIDADES
1. Let’s dance!

2. That’s delicious!

CONTENIDOS
PRESENCIALES
-Vocabulario de las partes
del cuerpo.
- Verbos de movimiento:
hop, jump, skip, walk
-Imperativos: (Touch) your
(nose)…
-Verbo Can para habilidad:
I can …
Adjetivo posesivo: your

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
-Vocabulario de las partes
del cuerpo
-Imperativo
-Verbo Can para habilidad
más un verbo de
movimiento.

-Vocabulario de la comida,
bebidas y fruta.
- Estructura lingüística del
presente simple del verbo
gustar (like): afirmativa,
negativa, preguntas,
respuestas cortas.

-Vocabulario de la comida
-presente simple: to like
-Can para permiso.

-Can para permiso: Can I
have…?
-Conjunción: and

