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STARTER UNIT 
 

 
1. NUMBERS: 
 

 Actividad 1. 
 

Con un video presentamos los números del 1 al 10. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C7mcUYljwzo 
 
Sin sonido el profesor irá diciendo los números según van apareciendo en pantalla para 
que los alumnos identifiquen claramente el modo de articulación. 
 

 Actividad 2 
 

 
Repartimos la Ficha 1 (worksheet 1). La primera parte del ejercicio consiste en emparejar 

los números del 1 al 10 con su escritura correspondiente con ayuda de una leyenda. El 
alumno escribirá los números en letra en el anverso de su número correspondiente. Al 
final deberán recortar todas las tarjetas con los números y signos para calcular, que serán 
utilizados en juegos posteriores. 
 

 Actividad 3 

 
Seguidamente, presentaremos los números del 11 al 20 con este video, que repasa lo 
anterior e incluye los nuevos contenidos. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA 

 
 Actividad 4 

 
 
Los alumnos repetirán la misma actividad con los números nuevos Ficha 2 (worksheet 
2). Para ir aprendiendo los números, el profesor distribuirá entre los alumnos varios 
números del 1 al 20. Según el profesor los vaya enunciando, los alumnos tendrán que 
levantarse cuando identifiquen los que les han correspondido. 
 
En esta fase y en parejas (empleando los dos juegos de tarjetas del 1 al 10 de cada 
alumno), estos realizarán cuentas (sumas y restas) enunciando los números en voz alta o 
articulándolos, mientras colocan las tarjetas correspondientes sobre la mesa. 
Para los resultados, podrán recurrir a su segundo juego de números del 10 al 20. 
 

 Actividad 5 

 
Finalmente, realizaremos un bingo con los números del 1 al 20 utilizando los cartones de 
la Ficha 3 (worksheet 3). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=C7mcUYljwzo
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2. DAYS OF THE WEEK: 
 

 Actividad 1 
 

 
Repartimos la Ficha 4 (worksheet 4) con los días de la semana numerados e imágenes 

que se relacionan con cada día de la semana según la LSE. El alumno asociará por 
escrito cada día de la semana con una imagen y de este modo los identificará. 
 
 

 Actividad 2 
 
El profesor enunciará los días de la semana para que los alumnos distingan la articulación 
de cada uno de ellos. El profesor empezará enunciando el primer día de la semana y 
escogerá a un alumno para que enuncie el segundo, quien a su vez, elegirá a otro que 
enuncie el tercero y así hasta llegar al final. Recomenzaremos la serie con el último 
alumno tantas veces como estime el profesor. 
 

 Actividad 3 
 

Los alumnos pueden realizar un horario de las clases de inglés (en este nivel y grupo 
tienen 3 clases a la semana), indicando todos los días de la semana en su cuaderno. 
 
 
3. MONTHS& SEASONS: 
 

 Actividad 1 

 
 
Procederemos de igual modo que con los días de la semana. Fichas 5 y 6 (worksheets 5 
and 6). 

El profesor preguntará a los alumnos en qué meses tienen lugar: sus cumpleaños, la 
navidad, el comienzo y el final de curso etc. para que los alumnos escriban o enuncien el 
mes correspondiente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vuh5mKQ7jzg 
Días, meses y estaciones en lengua de signos 

 

 
4.   PERSONAL PRONOUNS & TO BE 

 

 Actividad 1 
 
A través de un vídeo los alumnos aprenderán los pronombres sujeto en inglés de manera 
visual por medio de “drills”. 
https://youtu.be/N78bqyATlLo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vuh5mKQ7jzg
https://youtu.be/N78bqyATlLo
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 Actividad 2 
 

Se repartirá a los alumnos 4 tarjetas con los pronombres personales  He, She, It, they. 
El profesor mostrará varias imagines (flashcards) y los alumnos tendrán que levantar la 
tarjeta del pronombre correspondiente. 
 

Subject pronouns cards. 
 

HE SHE IT THEY 

 
Flashcards 
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 Actividad 3 
 
El profesor entrega la Ficha 7 (worksheet 7)  y presenta los pronombres personales 

señalándose a sí mismo para referirse a “I”, a un alumno para “you” y así sucesivamente. 
A continuación,  combina los pronombres con la forma del verbo “to be” correspondiente y 
escribe frases en la pizarra con los nombres de los alumnos de la clase y el suyo propio:  
 

“I am Silvia, They are Juan and Lucía, She is Tere.” 
 

Pide a los alumnos que las traduzcan con ayuda de la Ficha.  
El profesor seguidamente escribe una pregunta en la pizarra; “Is he Juan?”  y la lee 
mostrando gestualmente que se trata de una pregunta que requiere una respuesta 
afirmativa o negativa y la contesta:  
 

“Yes, he is”, “ No, he is not”. 
 

Siguiendo el mismo patrón los alumnos formulan preguntas para practicar  a otros 
compañeros, que a su vez contestarán. 
 

 Actividad 4 
 

Los alumnos completan el ejercicio escrito de la ficha 7 en el que deberán combinar los 
pronombres indicados con su forma del verbo “to be” y la edad correspondiente de cada 
personaje, repasando de nuevo los números que ya conocen.  
 

 Actividad 5 
 

Por último, los alumnos completan la ficha 8 (worksheet 8) en la que tendrán que mirar 

los dibujos y escribir el pronombre personal correspondiente con la forma correspondiente 
del verbo “to be”. 
 

 

4. ORDINAL NUMBERS: 
 

 Actividad 1 
 
Con este video presentamos los números ordinales del 1º al 10º 

Sin sonido el profesor irá diciendo los números según van apareciendo en pantalla para 
que los alumnos identifiquen claramente el modo de articulación. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_3AI-qNBlE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_3AI-qNBlE
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 Actividad 2 

 
Repartimos la Ficha 9 (worksheet 9) con los números ordinales del 1-31 con objeto de 

que posteriormente los alumnos puedan utilizarlos, junto con los meses, para poder 
formular fechas concretas. 
Los alumnos deberán completar la ficha con los números y sus abreviaturas 
correspondientes siguiendo el modelo. 
 

 Actividad 3 

 
A continuación seguiremos practicando con los números ordinales. Ficha 10 (worksheet 
10). En un ejercicio por parejas, los alumnos se preguntan alternativamente en qué piso 
viven diversos personajes hasta completar el ejercicio. 
 

Key Ficha 10   (203, Beverly Hills) 

 

A. the 19th floor?                                                    

B. the 5th floor? 

C. the 3rd floor? 

D. the 8th floor? 

E. the 2nd floor? 

F.  the 21st floor 

G. the 7th floor? 

H, the 10th floor? 

I. the 11th floor? 

J. the 23rd floor? 

JULIO IGLESIAS 

THE ENGLISH TEACHER 

WILL SMITH 

THERESA MAY 

VENUS WILLIAMS 

MADONNA 

THE BECKHAM FAMILY 

ZINEDINE ZIDANE 

THE OBAMA FAMILY 

MESSI 

A. the 4th floor? 

B. the 6th floor? 

C. the 22nd floor? 

D. the 9th floor? 

E. the 1st floor? 

F.  the 12th floor 

G. the 15th floor? 

H, the 13th floor? 

I. the 20th floor? 

J. the 17th floor? 

EL CHOLO 

PABLO ALBORÁN 

CRISTIANO RONALDO 

PAULINA RUBIO 

SERENA WILLIAMS 

ISCO 

EL CEJAS 

ALEJANDRO SANZ 

BEYONCÉ 

DONALD TRUMP 

 
 
5. DATES 

 
 Actividad 1 

 
La ficha 11 (worksheet 11) pretende consolidar contenidos trabajados anteriormente 
(Días de la Semana, Números Ordinales y Meses del Año)  e integrarlos a través del 
aprendizaje de la fechas. 
 
El profesor escribe la fecha del día en la pizarra y muestra cómo se escriben las fechas en 
inglés. Entrega la ficha a los alumnos que la completarán con ayuda de su calendario 
escolar. 
 

Para afianzar estos conocimientos, todos los días el profesor pedirá a un alumno que 
escriba la fecha en la pizarra. 
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6. COLOURS 

 
 Actividad 1 

 
Por medio de la ficha 12 (worksheet 12) los alumnos identificarán los colores con su 

nombre en inglés. El profesor irá enunciando cómo se lee cada uno de ellos señalándolos 
en la misma ficha proyectada. 
 
El siguiente ejercicio consiste en escribir los colores resultantes de las mezclas que se 
proponen. A continuación, identifican el color de los objetos y los escriben, para terminar 
completando los distintos colores del arco iris. 
 

 
7. SCHOOL ITEMS 

 
 Actividad 1 

 

Para que los alumnos se familiaricen con su entorno más cercano, el profesor llevará a la 
clase material escolar de uso diario e irá indicando oralmente y por escrito el nombre de 
cada uno de ellos. Como en ocasiones anteriores, el profesor invitará a los alumnos a 
enunciar cada uno de los objetos según se los va mostrando. 
 

 Actividad 2 
 
Se entrega la Ficha 13 (worksheet 13) y se proyecta. Los alumnos realizan el ejercicio de 
Verdadero/Falso para comprobar que identifican los objetos escolares, al tiempo que 
repasan los colores. 
 

El profesor realiza una dinámica de preguntas/respuestas integrando el verbo “To be”, con 
objeto de volver a incidir en aprendizajes anteriores. 
 

 “Is it a pen?”, “ Are they rulers?”, “Is the blackboard green?” 
 

 Actividad 3 

 
Finalizamos con un Memory Game con los objetos estudiados. 
 
 
8. DEMONSTRATIVE PRONOUNS 

 
 Actividad 1 

 
Con los mismos objetos de clase con que trabajamos con anterioridad, explicamos los 
demostrativos, acercando o alejando el objeto (this/that) o los objetos (these/those). Los 
alumnos reciben la Ficha 14 (worksheet 14) con los gráficos explicativos y realizan el 
ejercicio de preguntas y respuestas “What are those?” “Those are crayons” por escrito. 
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9. RECAPITULACIÓN 

 
 Actividad 1 

 
Los alumnos repasan todo el vocabulario aprendido hasta ese momento con ayuda de la 
sopa de letras de la Ficha 15 (worksheet 15). 
 

 
Key ficha 15 (wordsearch) 

 

 

    G     T H U R S D A Y    

    R   E        S     

 B L U E   I        U     

    Y   G R E E N    M     

       H        M  S   

 C I R C L E T U E S D A Y  E  E   

          W I N T E R  C   

P      C R 0 S S       O   

E          T     J  N   

N        B L A C K B O A R D   

          P     N     

   F R I D A Y  L     U     

   I   T H R E E     A     

   R     A P R I L   R     

   S            Y     

 A U T U M N              

       O    T H I R D     

       N             

    N 0 V E M B E R         

               R E A D  
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10. CLASSROOM LANGUAGE 

 Actividad 1 
 

En este punto, el profesor introduce el vocabulario necesario para que los alumnos sepan 
seguir instrucciones básicas en la clase, apoyándose en las ilustraciones de la Ficha 16 
(worksheet 16) y gestualmente. 
 
El primer ejercicio de la ficha consiste en reordenar las letras que conforman estas 
instrucciones y relacionarlas con su dibujo correspondiente. 
 
Posteriormente, realizan las actividades de repaso de vocabulario en que se emplean los 
términos aprendidos (cross, circle, underline, write, answer ,etc. ) 
 
Por medio de gestos y los pictogramas de la ficha, el profesor explica a los alumnos en la 
pizarra las distintas fórmulas con las que pueden expresar cuestiones básicas en el 
contexto de la clase de inglés (“What‟s….in English? etc.) y luego pide a los alumnos que 
las escriban en el cuadro correspondiente que identifica la persona que habitualmente 
emite dichos mensajes en clase. 
 

 Actividad 2 
 
Por último se presentará a los alumnos el vocabulario necesario para dar y entender 
instrucciones en el aula. Ficha 17 (Worksheet 17). 
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UNIT 1.   
 
 

1.-  CONTINENTS – COUNTRIES – NATIONALITIES 
 

 Actividad 1 
 
Los alumnos trabajarán por continentes en grupos cooperativos (4 o 5 miembros), de 
modo que tienen que completar las siguientes tareas: 

- Un título con el nombre del continente (1 alumno) 

- Una ficha por país, con el nombre en inglés, mapa con gentilicio y bandera 

coloreada (1 por alumno). 

 
Se juntan los alumnos en grupos de 4 y se les entrega una bandera, un país que tienen 
que colocar en el continente correcto, etc… el primer alumno del grupo comienza a 
escribir lo que se le ha pedido, cuando ha transcurrido un minuto de tiempo, le ayuda otro 
compañero durante otro minuto y transcurrido ese tiempo, le ayudan los otros dos 
miembros del equipo hasta completar un tiempo total de 4 minutos. 
Es una actividad en la cual se trabaja a través del aprendizaje cooperativo 
 

 Actividad 1 
 
Los alumnos harán la Ficha1. (Worksheet 1) en la que los alumnos deberán unir los 

países con sus banderas. 
 
 Actividad 2 

 
Para reforzar el aprendizaje de los países se realizará un “kahoot” 
(https://create.kahoot.it/share/continents-countries-and-flags/56ac45ec-5f51-42c3-9ca2-
deb1922a4214) 

 
 Actividad 3 

 
En la Ficha 2. (Worksheet 2), os alumnos viendo un mapa deberán escribir las capitales 

de varios países. 
 

 Actividad 4 
 
Con idea de repasar los países y sus capitales, se realizará un juego.  
 

Se divide la clase en grupos de 3 y se les da a cada grupo dos juegos de cartas, uno de 
países y otro de capitales. En turnos cada grupo levanta dos tarjetas, una de países y otra 
de capitales. Si las dos cartas están emparejadas, el alumno deberá hacer una frase 
usando las dos cartas. Por ejemplo: “Madrid is the capital of Spain”. El alumno guarda las 
dos cartas y vuelve a intentarlo. Si falla, es el turno del grupo siguiente. El grupo que 
tenga más cartas emparajadas al final es el ganador. 
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cards 
 

Cuba USA Havana Washington 

Russia Greece Moscow Athens 

Germany Belgium Berlin Brussels 

United 

Kingdom 
India London New Delhi 

France Australia Paris Canberra 

Spain China Madrid Beijing 

Italy Japan Rome Tokyo 

Brazil Mexico Brasilia Mexico City 

Portugal 
South 

Africa 
Lisbon Johannesburg  
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 Actividad 5 
 

En la Ficha 3 (Worksheet 3), los alumnos realizarán dos actividades. En la primera, 
tendrán que unir los países con sus nacionalidades. En la segunda, tendrán que colocar 
las nacionalidades según su terminación. 
 

 Actividad 6 
 
Para reforzar todo el vocabulario aprendido sobre países y nacionalidades los alumnos 
accederán a diferentes enlaces. 

 
http://www.quia.com/jg/528765.html 
 
http://www.madridteacher.com/Activities/hangmannationalities.htm?hintIndex=0&ansIn
dex=18&currGuess=E&guessesLeft=6#hangman 
 
http://a4esl.org/q/h/9801/cg-nationalities.html 
 
http://www.eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Billionaire/Countrie
s%20Nationalities%20Billionaire/play.html 

 

 Actividad 7 
 

En la Ficha 4 (Worksheet 4) los alumnos deberán completar un crucigrama sobre países 
y sus nacionalidades. 
 

 Actividad 8 
 
Por último los alumnos realizarán una Webquest sobre famosos  y completarán la Ficha 5 
(worksheet 5).  
 
Esta actividad se realizará en la sala de ordenadores. El profesor divide a los alumnos en 
grupos y les dará una lista de personajes famosos. Los alumnos deberán rellenar una 
ficha con el país y la nacionalidad de esos famosos buscando la información en internet. 
El primer grupo que complete la ficha correctamente será el ganador. 

 

Key ficha 5 (Webquest) 
1. Antonio Banderas  (Spain)  actor 
2. Mel Gibson (Australia)  actor and film 

director 
3. Laura Pausini (Italy)  singer 
4. Ronaldhino (Brazil)  football player 
5. Laetitia Casta (France) model and actress 
6. Cristiano Ronaldo (Portugal) football 

player 
7. David Beckham (England)  football player 

8. Madonna (America)  singer 
9. Claudia Schiffer (Germany)  model 
10. Avril Lavigne (Canada)  singer 
11. Jefferson Pérez (Ecuador) athlete 
12. Hugo Sánchez (Mexico)  football player 
13. Gheorghe Hagi (Romania) football 

player / coach 
14. Hicham El Guerrouj (Morocco)   athlete 

 

 
 

http://www.quia.com/jg/528765.html
http://www.madridteacher.com/Activities/hangmannationalities.htm?hintIndex=0&ansIndex=18&currGuess=E&guessesLeft=6#hangman
http://www.madridteacher.com/Activities/hangmannationalities.htm?hintIndex=0&ansIndex=18&currGuess=E&guessesLeft=6#hangman
http://a4esl.org/q/h/9801/cg-nationalities.html
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2.-  THE FAMILY. 
 

 Actividad 1 

 
El profesor presentará el vocabulario de la familia a través de un vídeo. 

https://youtu.be/FHaObkHEkHQ 

Una vez que los alumnos han aprendido el vocabulario, el profesor explicará el concepto 
grammatical del genitivo sajón (saxon genitive) para que los alumnos puedan escribir 
frases sobre la familia. 
 

 Actividad 2 
 

Los alumnos completarán la ficha Ficha 6 (worksheet 6) en la que deberán ordenar las 
letras para formar palabras relacionadas con los parentescos familiares. También tendrán 
que rellenar los huecos con el vocabulario correspondiente al parentesco, siguiendo el 
árbol de Oliver. Seguidamente leerán unas frases sobre parentescos y tendrán que 
completar un árbol genealógico con diferentes nombres propios. Por último, los alumnos 
completarán un crucigrama con el vocabulario de la familia. 
 

 Actividad 3 
 

A continuación se les repartirá la ficha  7 (worksheet 7)  en la que los alumnos escribirán 
frases usando los parentescos de la familia Simpson. 
 

 Actividad 4 
 

Luego, para poner en práctica el vocabulario y facilitar su aprendizaje, los alumnos deben 
recrear su propio árbol familiar. Para ello podrán utilizar  fotos de sus familiares  y las 
pegarán en la ficha 8 (worksheet 8). 
 

 
3.- PHYSICAL DESCRIPTION. 
 

 
 Actividad 1 

 
El profesor escribe en la pizarra las partes de la cara que se van a estudiar. (hair, face, 
eyes, ear, nose, mouth). Los alumnos deberán completar el dibujo de la ficha 9 
(worksheet 9) con las partes de la cara, escribiendo las letras que faltan. 

 
 Actividad 2 

 
Después el profesor da instrucciones a los alumnos para que estos identifiquen las 
diferentes partes de la cara. Por ejemplo: “touch” + parte del cuerpo. Ejemplo: Touch your 
mouth 
 

https://youtu.be/FHaObkHEkHQ
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 Actividad 3 
 

Los alumnos verán un vídeo con el que no solo consolidarán el vocabulario de las partes 
del cuerpo dado en esta unidad, sino que repasarán contenido dado en la unidad anterior 
como los demostrativos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws 
 

 Actividad 4 
 

En esta actividad, el alumnado trabaja en parejas para adivinar las partes de la cara. El 
profesor asigna números: 1-hair, 2-face, 3-eyes, 4-ear, 5-nose, 6-mouth. Por sorteo, a 
cada alumno se le asigna un número del 1 al 6. Cada alumno/a tiene que señalar la parte 
de la cara que corresponde al número que le ha tocado y su pareja tiene que adivinarla 
por escrito u oralmente.  
 

 Actividad 5 
 

En las siguientes actividades el alumno aprenderá y practicará el uso de adjetivos 
relacionados con la apariencia física. Los adjetivos son los siguientes: 
 

BODY: tall / short / medium- height / thin / fat / strong / weak 

AGE: young / middle-aged / old 

EYES: big / small  
APPEARANCE: beautiful / good-looking / ugly 

HAIR: long / short / wavy / straight / curly / bald 

 

En la primera actividad los alumnos harán un diccionario de imágenes con la ayuda de 
revistas y folletos. Los alumnos buscarán fotos relacionadas con la descripción física 
usando las palabras del cuadro de arriba. 
 

 Actividad 6 
 

Los alumnos harán la ficha 10 (worksheet 10). Se trata de completar un mapa 
conceptual clasificando los adjetivos. 
 

 Actividad 7 
 

Antes de seguir practicando el vocabulario de la descripción física el profesor repasará el 
verbo “to be” y explicará el verbo “have got” para poder describir personas. 
 

 Actividad 8 
 

En esta fase, los alumnos deberán describir la apariencia física de las personas de las 
fotos (pelo, ojos, edad, altura, etc.) usando la ficha 11 (worksheet 11).  

https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
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 Actividad 9 
 

En la ficha 12 (worksheet 12) los alumnos tienen que dibujar y colorear lo que se le 

indica en las frases. (blue eyes, a tall girl, etc.) 
 

 Actividad 10 
 

La siguiente actividad se hará con alumnos cuya discapacidad auditiva sea leve y tenga 
restos auditivos para poder comunicarse en inglés. 
 
A los alumnos se les dará la ficha 13 (worksheet 13). Los alumnos trabajarán en parejas, 

se les darán fichas diferentes  (A y B) que incluyen descripciones de personas. Dichas 

fichas no pueden mostrarse a los compañeros. El ejercicio constará de dos partes. En la 

primera parte el alumno A describe en inglés a la persona que tiene en su ficha y el 

compañero debe dibujarla. Posteriormente el alumno B hará lo mismo. En la segunda 

parte el alumno B hará preguntas al alumno A  intentando adivinar las características 

físicas de esa persona y la tendrá que dibujar también.   

 Actividad 11 
 

Esta actividad consistira en adivinar un personaje. El profesor muestra varias imágenes 
de personas con distintas características físicas. Un alumno elige una imagen sin que sus 
compañeros sepan cuál es. El resto de los alumnos debe adivinar de qué foto se trata 
haciendo preguntas a su compañero. Por ejemplo: “Has he got short brown hair?” 
 

 Actividad 12 
 

La siguiente actividad sera un juego llamado “Who is the thief?”, ficha 14 (worksheet 14). 

Los alumnos tienen que adivinar entre varios sospechosos quién es el ladrón haciendo 
preguntas al profesor. El profesor da a los alumnos algunas pistas sobre el ladrón. 
 

Key ficha 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clues:  
 

 the criminal is short and thin.  
 He‟s about 40 years old.  
 He has got blonde hair and blue eyes. 
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  EYES HAIR HEIGHT BUILD AGE 

ANDERSON blue red medium-height fat 42 

JACKSON brown fair short thin 40 

JOHNSON green brown medium-height medium-build 50 

RICHARDSON blue fair short thin 41 

ROBINSON blue black medium-height medium-build 39 

PETERSON green dark tall thin 20 

WILSON brown white tall medium-build 44 

NICHOLSON blue grey medium-height fat 68 

 
El criminal es Richardson. 

 
Posteriormente, el alumno tendrá que completar la ficha 15 (worksheet 15) en la que el 
alumno tendrá que completar unas caras siguiendo unas instrucciones. Tiene que recortar 
unas imágenes de distintas partes de la cara, leer las descripciones y pegar cada parte en 
la cara correspondiente.   
 

 Actividad 13 

 
La ficha 16 (worksheet 16) consistirá en hacer dos redacciones cortas guiadas en la que 

los alumnos pondrán en práctica lo que han aprendido sobre la descripción física. Para 
ello tendrán que completar la descripción de una chica y tendrán que completar una breve 
redacción sobre la apariencia física del futbolista Marcelo. 
 

 Actividad 14 
 
En la ficha 17 (worksheet 17) los alumnos volverán a practicar la expression escrita 
describiendo a un compañero de clase y adivinando el compañero que han descrito otros 
alumnos. 
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4.- DESCRIBING PERSONALITY 
 

 Actividad 1 
 
El profesor presentará los adjetivos para describir personalidad con la ficha 18 
(worksheet 18). 

 
Los alumnos deberán unir los adjetivos de personalidad con su correspondiente imagen 
en lengua de signos. 
 

Key ficha 18 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

adventurous athletic clever 
  

 

 

 brave creative 

 

   

friendly funny honest 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

generous hard-working 
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lazy nice shy 

 

 

  

strong weak   

 

 
 Actividad 2 

 
A continuación, se entregará a los alumnos la ficha 19 (worksheet 19) en la que los 
alumnos completarán los adjetivos para describir la personalidad mirando unas 
fotografías, después leerán  unas frases y tendrán que elegir el adjetivo de personalidad 
correcto y en el último ejercicio de la ficha el alumno tendrá que encontrar 8 adjetivos de 
personalidad. 

 

 Actividad 3 
 

Los alumnos trabajarán con la ficha 20 (worksheet 20). Los alumnos trabajarán en 

parejas y tendrán que escribir en dos minutos todos los adjetivos de personalidad que 
recuerden. El profesor dibujará tres columnas: adjetivos positivos, negativos y neutros. 
Los alumnos tendrán que colocar los adjetivos en las columnas correspondientes. Por 
ultimo, el alumno escribirá los adjetivos de personalidad asociados a ciertas profesiones. 
 

 Actividad 4 
 

Como actividad final el profesor elaborará unas unas tarjetas con los nombres de los 
alumnos de la clase. Cada alumno tendrá que describir la personalidad de al menos tres 
compañeros. Como ejercicio extra también tendrá que describir su personalidad y la de 
algún miembro de su familia , amigo o famoso. 
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5.- VERB TO BE. 
 

 
 Actividad 1 

 
Se proyectará una presentación en PowerPoint  que hemos elaborado y subido a 
Youtube. 
En esta presentación se explica el verbo to be  (significado, uso,  forma y su equivalencia 
en español del verbo “to be”).  Se enfatizará la estructura gramatical de la frase ya que la 
estructura del lenguaje dactilológico es diferente. A cada categoría gramatical se le 
asignará un color diferente para que, siguiendo patrones visuales, los alumnos puedan 
construir frases gramaticalmente correctas.  
 
VERB TO BE 
 

 Actividad 2 

 
Con un vídeo se repasarán los pronombres sujeto (subject pronouns) en frases en las que 
se usa el verbo “to be”. 
 
https://youtu.be/Ov7BhN2OlI4 
 

 Actividad 3 
 
Los alumnos practicarán con la  ficha 21 (worksheet 21)  la forma afirmativa del verbo “to 
be”. 
 

 Actividad 4 
 

Posteriormente, practicarán las formas interrogativa y negativa con la ficha 22 
(worksheet 22) 
 

 Actividad 5 
 
Se completarán los ejercicios de la ficha 23 (worksheet 23) para repasar todas las 
formas del verbo “to be”, en afirmativa, negativa o interrogativa. 
 

 Actividad 6 

 
Para consolidar lo aprendido, se realizará un juego que se podrá jugar de dos maneras 
diferentes. 
 
1.- Los alumnos trabajarán en grupos o en parejas. Dentro de cada grupo los alumnos 
tienen que repartirse un set de teacher‟s cards boca abajo.  En turnos sacan una carta y 
tienen que decir en voz alta la forma del verbo “to be” que se debe usar. El que se 
equivoque se lleva todas las cartas que han ido echando el resto de los compañeros. El 
ganador es el que primero se quede sin cartas. 

https://youtu.be/dBhLYfH_TFU
https://youtu.be/Ov7BhN2OlI4
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2.- Los alumnos se sentarán en grupos. Cada grupo tiene 3 tarjetas: “AM , IS, ARE”.  El 
profesor muestra a los alumnos tarjetas con sustantivos o pronombres y cada grupo, por 
turnos, debe levantar la tarjeta con la forma del verbo “to be” que corresponda a ese 
sujeto. Por ejemplo, el profesor levanta la tarjeta: “THE TEACHER”  y los alumnos 
deberían levantar la tarjeta “IS”. Cada vez que le toque el turno a un grupo si no responde 
en menos de 5 segundos, la turno pasará al equipo siguiente. El grupo que acierte se 
llevará un punto. El que levante la tarjeta antes o después que el profesor lo diga o 
cambie la tarjeta elegida, tendrá 1 punto menos. 
 

Students’ cards. 
 

 

AM IS ARE 
 

Teacher’s cards. 

 

The 

boys 

The 

computer 

You pencils 
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cats The  
girl 

 

My 

father 
English 

 

 

 

The 

car 

 

The 

students 
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The 

film 

My 
pen 

We 
Your  

sister 
 

 

 

Tom 

 

Elephants 
 

 

Shakira Luke 
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and 
Mary 

 

 

You and 

Paula 

The 

book 

I 
The 

house 
 
 

Flowers 
Sarah 
and I 
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The 

table 
A dog 

My 
mum 

Paula 

actors Trains 
 

 Actividad 7 
 
Después se practicará la forma interrogativa del verbo “to be” de manera oral con la ficha 
24 (worksheet 24) . 
 
En esta ficha los alumnos tienen una tabla con tres columnas. En la primera columna 
tendrán que completar las preguntas con la forma correcta del verbo “to be” (am, is, are). 
En la segunda columna contestarán a las preguntas sobre ellos mismos escribiendo “ Yes” 
o ·No”. La tercera columna tendrán que completarla con la información de su 
compañero/a . Para ello tendrá que hacerle las preguntas en inglés.  Por ejemplo: “Are 
you tall?” Y el compañero tendrá que contestar. “Yes, I am” o “No, I‟m not”.  
 
Cuando todos los alumnos hayan terminado el profesor hará preguntas a un alumno sobre 
sus compañeros/as. Los alumnos también podrán hacer preguntas a otros alumnos. 
 

 Actividad 8 

 
Con la  ficha 25 (worksheet 25) trabajarán la comprensión lectora y expresión escrita de 

los alumnos usando el verbo “to be”. 
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6.-  HAVE GOT 

 
 Actividad 1 

 
 
El profesor presenta el verbo “have got” con imágenes y frases. 

 
 

► We use have got to express possession: 

He has got one sister, a mum and a dad. 

 
I have got a plant, a notebook, a pen, a laptop and a milk mug. 

 
 

But I haven’t got any money. 
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 Actividad 2 
  

El profesor les entrega la ficha 26 (worksheet 26) en la que aparece una tabla con la 

forma del verbo “have got”. A continuación tendrán que realizar los ejercicios de dicha 
ficha. 
 

 Actividad 3 

 
Seguirán practicando las formas del verbo “have got” con la ficha 27 (worksheet 27). 

 
A continuación se realizará una actividad con flashcards. 
El profesor prepara dos sets de tarjetas: set 1 con los pronombres personales (I, you, he 
she, it, we, they) y el set 2 con dibujos de objetos diferentes.  
Los alumnos, por turnos, cogen una tarjeta del set 1 y otra del set 2 y tienen que generar 
una frase correcta usando el verbo “have got”. 
 

Students’ cards 
 

HE SHE IT THEY 
YOU WE I YOU(all) 

 

Teacher’s  cards 
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 Actividad 4 

 
 

En la siguiente actividad, el profesor muestra a los alumnos una imagen con diferentes 
personas y  los alumnos tienen que rellenar una ficha e identificar a los personajes. Por 
ejemplo: Who „s got dark hair? Y los alumnos identifican qué personaje es. 
 
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/describing_people/guess_who/GUESS_WH

O_GAME__221617/ 

 

 Actividad 5 
 

A continuación, los alumnos practican las preguntas con “have got” y las respuestas 
cortas. A cada alumno se le entregan una copia de la ficha 28 (worksheet 28) y una 
tarjeta de alumno (student‟s card).  
Los alumnos completarán la ficha preguntando por la clase a sus compañeros. Por 
ejemplo: “Have you got a guitar?” y el alumno responderá: “Yes, I have” si esa palabra 
aparece en su tarjeta. El primer alumno escribirá en la ficha el nombre del compañero que 
tenga ese objeto. 
 
Cuando terminen la actividad oral, los alumnos elegirán 6 palabras de la ficha  28  y 
escribirán frases diciendo quién tiene cada cosa. 

https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/describing_people/guess_who/GUESS_WHO_GAME__221617/
https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/describing_people/guess_who/GUESS_WHO_GAME__221617/
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Students’ cards 

 

Student A 
 

a cat 

a ring 

a mobile phone 

an old brother 

a violin 

Student B 

 
a dog 

rollerskates 

a ball 

a house in the mountain 

sunglasses 

Student C 

 
a bike 

a rabbit 

a novel 

blue jeans 

a passport 

Student D 

 
a watch 

red hair 

a camera 

an umbrella 

a magazine 

 
 Actividad 6 

 
Por último, los alumnos repasarán el uso de los verbos “to be” y “have got en la ficha 29 
(worksheet 29).  Los alumnos leerán una descripción modelo y después los alumnos 
tendrán que escribir su propia descripción siguiendo el modelo. 
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 7.- POSSESSIVE ADJECTIVES 
 

 Actividad 1 

 
El profesor presenta los adjetivos posesivos HIS, HER con imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad 2 
 
Se realizará una actividad que hemos llamado “Famous People in a Hat”.  
El profesor meterá en un sombrero o caja diferentes fotos de famosos. Los alumnos 
eligen uno al azar y tienen que decir: “His/Her name is…” 
 
 

 Actividad 3 
 
Con un vídeo se presentarán el resto de los adjetivos posesivos. 
 

https://youtu.be/w0k5yN_bNMY 
 
 
Se entregará a los alumnos la ficha 30 (worksheet 30) que incluye varios ejercicios para 

practicar los adjetivos posesivos. En el primer ejercicio tendrán que unir preguntas de 
información personal con sus respectivas respuestas. En el segundo ejercicio tendrán que 
completar unas preguntas con posesivos mirando unas imagines y tendrán que responder 
con los nombres de los personajes famosos. 
 

 Actividad 4 

 
 
En la ficha 31 (worksheet 31) seguirán practicando el uso de los adjetivos posesivos.  
En el primer ejercicio mirando unos dibujos completarán unas frases con el adjetivo 
posesivo correcto. 
En el segundo ejercicio completarán un texto breve con los adjetivos posesivos que 
aparecen en un recuadro. 
En el tercer ejercicio tendrán que  leer unas frases y rodear el adjetivo posesivo correcto a 
elegir entre dos. 

HER child 

HIS child 
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En el cuarto ejercicio completarán unas respuestas a unas preguntas con el adjetivo 
posesivo adecuado. 
En el ejercicio 5º completarán unas frases con el adjetivo posesivo adecuado. 
En el sexto ejercicio los alumnos tendrán que terminar unas frases usando un adjetivo 
posesivo fijándose en el ejemplo. 

 
 Actividad 5 

 
Los alumnos practicarán los adjetivos posesivos online en los siguientes enlaces: 

 
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar/possessive-adjectives 
 
https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html 
 

 Actividad 6 

 
Los alumnos practicarán los adjetivos posesivos utilizando preguntas de información 
personal.  What‟s your name? What‟s your surname? What‟s your telephone number? 
What‟s your address? , etc. 
 
 
 
8.- SAXON GENITIVE 
 

 Actividad 1 
 

 
El profesor mostrará a los alumnos una presentación en PowerPoint que hemos 
elaborado en el departamento de inglés para explicar a los alumnos el uso del genitivo 
sajón. 
 
expressing possession: saxon genitive 
 

 Actividad 2 

 
A continuación se realizará un juego para que los alumnos entiendan la construcción del 
genitivo sajón. Este juego tiene dos partes: 
 

1ª parte:  
A cada alumno se le da una “apostrophe card”  ( „ ) y una “apostrophe + s card” ( „s ). Los 
alumnos juegan a  un juego en el que se ponen de pie y  el profesor les enseña una 
tarjeta en la que aparece escrito un sustantivo. Ellos tienen que levantar la tarjeta correcta 
( „s / „ ). Los alumnos que se equivoquen de tarjeta se sientan y están eliminados del 
juego. El último alumno que queda de pie es el ganador.  
 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar/possessive-adjectives
https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html
https://youtu.be/oFQY8l_-3rk
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2ª parte: 
Después, la clase se divide en 2 equipos.  Una “apostrophe card”  ( „ ) y una “apostrophe 
+ s card” ( „s ) se colocan en una mesa delante de cada equipo. Un jugador de cada 
equipo se pone de pie al lado de las tarjetas. El profesor dice en alto un sustantivo al azar. 
El primer jugador que coja la tarjeta correcta obtiene un punto. El profesor dirá un total de 
10 sustantivos. El equipo que más puntos obtenga es el ganador. 
 
3ª parte: 
Cada alumno tiene que escribir una frase completa con las tarjetas que muestre el 
profesor usando el genitivo sajón. Cada alumno que haga bien una frase obtiene un 
punto, el que más puntos tenga es el ganador. 
 

APOSTROPHE cards 

 

‟S ‟S ‟ ‟ 
 

NOUNS cards 

 

LEWIS MARY HELEN RICK 

THE 
MAN 

THE 
DOCTOR 

THE 
DOG 

THE 
MONKEY 

THE 
GIRLS 

THE 
BOYS 

THE 
CATS 

THE 
RABBITS 

MY 
UNCLE 

MY 
SISTER 

MY DAD 
MY 

TEACHER 
 

 Actividad 3 
 

Después, los alumnos completarán la ficha 32  (worksheet 32) que incluye ejercicios 

para practicar el genitivo sajón. 
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 Actividad 4 

 

La siguiente actividad la hemos titulado My Things.  
Cada uno de los alumnos presta al profesor varios objetos que tengan en el aula (una 
regla, un abrigo, un estuche, un lápiz, una mochila, etc). El profesor mete todos los 
objetos en una bolsa o caja. Un alumno o el profesor saca uno de los objetos y pregunta: 
“Whose is this?” Los alumnos responden en turnos usando el genitivo sajón. Por ejemplo: 
“This is Laura‟s pencil” 

 
 Actividad 5 

 
En la ficha 33 (worksheet 33) los alumnos practicarán el uso del genitivo sajón con 

diferentes modelos de ejercicios. 
 

 Actividad 6 
 

La siguiente actividad consistirá en realizar la ficha 34 (worksheet 34).  Los alumnos 
completan los nombres de los objetos con ayuda del profesor o un diccionario. 
Seguidamente, unen los objetos con los personajes que aparecen en su ficha. Por último, 
escriben frases como en el ejemplo usando el genitivo sajón. 
 

 Actividad 7 
 

A continuación se realizará una actividad en la que se repasarán los parentescos 
familiares y el genitivo sajón. El procedimiento de esta actividad será el siguiente: 
 
- El profesor prepara un set de cartas con  frases sobre parentescos familiares 

(relationship cards) y otro set de cartas con dibujos de varios personajes que 
pertenecen a una misma familia (family cards) 

- Después dibujará en la pizarra un árbol genealógico vacío, colocando en él sólo el 
nombre de Simon.  Para ello se podrá usar “blu- tack”.  

- Seguidamente el profesor escribirá los siguientes nombres de la familia en la pizarra: 
Sally, Alice, John, Clare, Pauline, Andrew, Peter, Fred, Joanne, Adam. 

- El profesor repartirá a cada alumno una family card que no deben enseñar a sus 
compañeros. (tarjeta con el dibujo de una persona de la lista mencionada 
anteriormente). 

- El profesor baraja el otro set de cartas (relationship card) en la que hay escritas frases 
sobre los parentescos de la familia. 

- Un alumno lee su frase y el que tiene la family card correspondiente la pega en el lugar 
correcto del árbol genealógico en la pizarra. 

- Cuando el árbol esté acabado deben escribir las frases con el parentesco de cada uno 
de los personajes usando el genitivo sajón. 
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Relationship  cards 
 

 
Fred is Simon‟s 

grandfather 
 

Andrew is 
Simon‟s 
brother 

 
Clare is 
Simon‟s 

sister 
 

 
Adam is 
Simon‟s 
cousin 

 

Pauline is 

Simon‟s 
mother 

 
Alice is 
Simon‟s 

grandmother 
 

Peter is 
Simon‟s 

uncle 

Sally is  
Simon‟s aunt 

John is 
Simon‟s 

father 
 

Joanne is 
Simon‟s 
cousin 

 

Family cards 
 

 
 
 
 
 
 

  

Fred Alice Adam 

 
 
 
 
 

  

Andrew Peter Clare 

 

  

Joanne Simon Sally 
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Pauline John  
 
 

 Actividad 8 
 

Para continuar los alumnos practicarán el genitivo sajón con la  ficha 35 (worksheet 
35) que es una actividad de “information gap”. 
 

Se divide la clase en dos grupos (A y B) y a cada alumno se le da su ficha 
correspondiente (A ó B). A los alumnos les falta una información en su ficha. Tendrán 
que preguntar a sus compañeros para completar esa información. 
 
El profesor debe asegurarse de que todos los alumnos conocen el vocabulario que 
van a usar, en este caso nombres de objetos que aparecen en sus fichas. 
 
Los alumnos preguntarán en turnos sobre el dueño de los objetos un objeto que les 
faltan usando la estructura: Whose is the bike? / Whose are the scissors?  Los 
alumnos que tengan esa información responderán usando el genitivo sajón: It‟s Doris‟ 
bike / They‟re Kate‟s scissors. Cuando el alumno obtenga la información unirá con una 
línea el objeto con su dueño correspondiente. 

 

Key ficha 35 

 
 CAROL DORIS ANNA JAMES SAM KATE 

STUDENT  
A 

Skateboard 
Trainers 

Bike 
Electric 
guitar 

Umbrellas 
Mobile 

Ball 
TV 

Schoolbag 

STUDENT 
B 

Ruler 
cap 

Radio 
crayons 

Pencil 
sharpener 

Pencil 
case 

keys 
Scissors 
balloons 

 
 Actividad 9 

 
Otra actividad que se hará para practicar esta estructura gramatical tan compleja para 
los alumnos es unir personajes famosos actuales con objetos que les pertenezcan. 
El profesor pide a los alumnos que busquen en casa fotos de famosos. El profesor 
puede dar una lista o los alumnos eligen qué famosos buscan, de acuerdo con sus 
preferencias. 
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Una vez que los alumnos han traído a clase las fotos de los famosos el profesor, o los 
propios alumnos, buscarán fotos de diferentes objetos o pertenencias de los famosos. 
Por ejemplo, si traen una foto de Rafa Nadal un posible objeto sería una raqueta. Una 
vez que tenemos todos los famosos y los objetos, se mezclan las fotos de los objetos 
y el objetivo será unir a cada famoso con su pertenencia. La actividad podrá hacerse 
oralmente o por escrito. 
 
 Actividad 10.  Happy families game. 
 

Se dividen los alumnos en grupos de 4, si es posible. A cada grupo se le da un juego 
de cartas (un total de 20 cartas). Los alumnos barajan las cartas y se reparten 5 
cartas al azar. Cada carta contiene el nombre de un objeto en grande, también 
contiene el nombre de la persona que posee ese objeto y 3 objetos pequeños que son 
los otros objetos que el alumno necesita para completar su familia. 
 
Los alumnos hacen preguntas a sus compañeros para conseguir una familia 
completa. Por ejemplo: “Have you got Janet‟s mobile?” Si el compañero tiene la carta 
le responde: “Yes, here you are” y se la da. A cambio el alumno que ha preguntado le 
tiene que dar a su compañero una de sus cartas de manera que todos los jugadores 
tengan siempre 5 cartas. Si no tiene la carta el alumno responde: ”No, sorry” y le 
tocará preguntar a otro alumno. El juego continúa hasta que un alumno consigue un 
set de 4 cartas completo. Ese alumno consigue 1 punto. El juego vuelve a empezar. El 
alumno que consigue más puntos al final es el ganador.  
 

Happy families cards. 

 

Janet 

 

MOBILE  

Janet 

 

LAPTOP 

Janet 

 

TABLET 

Janet 

 

PSP 

laptop tablet PSP tablet PSP mobile PSP mobile laptop mobile laptop tablet 

 

Bob 

 

T-SHIRT 

Bob  
 

HAT 

Bob  

 

CAP 

Bob  

 

SHOES 

cap shoes hat 
T-

shirt 
shoes cap hat 

T-

shirt 
shoes cap hat 

T-

shirt 
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Susan 

 

PIZZA 

Susan  
 

APPLE 

Susan 

 

CAKE 

Susan 

 

CHIPS 

apple cake chips cake chips pizza apple pizza chips pizza apple cake 

 

 

Nick 

 

PENCIL 

Nick 

 

PEN 

Nick 

 

RULER 

Nick 

 

RUBBER 

ruler pen rubber rubber ruler pencil pen pencil rubber pencil ruler pen 

 

 

Gina 

 

DOLL 

Gina 

 

BIKE 

Gina 

 

CAR 

Gina 

 

BALL 

car bike ball ball doll car bike ball doll doll car bike 

 

9.- REVISION 

 

 Actividad 1 
 
Se realizará la Ficha 36. (worksheet 36). Los alumnos tendrán que leer un email y 
realizarán varios ejercicios de comprensión lectora. Después, los alumnos tendrán que 
escribir un correo a un amigo o conocido. 
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10.- FUNCTIONAL LANGUAGE. 
 

 Actividad 1 
 
En la Ficha 37 (worksheet 37) se practicarán el lenguaje conversacional para dar 
información personal. 
 

 Actividad 2 

 
En la Ficha 38 (worksheet 38) se hará una actividad oral en la que se preguntaran 

algunos datos personales: nombre, edad,  país de origen, número de teléfono y 
nacionalidad. 
 

 Actividad 3 

 
En la Ficha 39 (worksheet 39) se volverá a insistir en las expresiones relacionadas con 

dar y recibir información personal. 
 

 Actividad 4 
 

Como repaso, con la ficha 40 (worksheet 40) se trabajará el lenguaje funcional para 
describir e identificar personas. 

 
 
Las fuentes usadas para las imágenes y los pictogramas que aparecen en esta guía del 
profesor han sido las siguientes: 
 

- Pixabay 

 
- ARASAAC  

Autor de pictogramas: Sergio Palao.  
Procedencia: ARASAAC   http://arasaac.org 
Licencia: CC(BY-NC-SA) 
Propiedad: Gobierno de Aragón. 

 
 
Esta guía, así como los materiales curriculares que van unidos a ella, han sido elaborados 
por los siguientes profesores del IES Gómez-Moreno: Francisco Arroyo Fernández, Isabel 
Campos Fernández, Mario Cuevas Cañas, Silvia López Arce, Carlos Martínez Jiménez y 
Mª Teresa Ruiz Seco.  

http://arasaac.org/

