
 GESE 1  (A1.1) 
 1º CICLO 

 

 

OCTUBRE 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Inroducir intercambio de saludos básicos (Introducción). Funciones lingüísticas: 

correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ (Introducción). 
Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con partículas `Wh-h´ y 
manejo de los pronombres personales (Introducción), Léxico: datos personales, partes del día, números del 1 al 
10 (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Correcta pronunciación 
de las formas contraídas she‘s, he‘s ... 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Inroducir intercambio de saludos básicos (Introducción). Funciones lingüísticas: 
correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘y manejo de los 
pronombres personales (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en 
combinación con partículas `Wh-h´ (Introducción). Léxico: datos personales, números del 1 al 20 y países 
(Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  Correcta pronunciación de 
las formas contraidas she‘s, he‘s ... 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Inroducir intercambio de saludos básicos (Consolidación). Funciones lingüísticas: 
correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ (Consolidación). 
Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con partículas `Wh-h´ y 
manejo de los pronombres personales (Consolidación). Léxico: datos personales, partes del día, números del 1 al 
20 y países (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Correcta 
pronunciación de las formas contraidas she‘s, he‘s ... 
 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Inroducir intercambio de saludos básicos (Introducción). Funciones lingüísticas: 
correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘y manejo de los 
pronombres personales (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en 
combinación con partículas `Wh-h´ (Consolidación). Léxico: datos personales, números del 1 al 20 y países 
(Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  Correcta pronunciación de 
las formas contraidas she‘s, he‘s ... 

HOME 
CONSOLIDATION 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-1-10 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-pairs/numbers-1-10 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6937 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/bean-bag-hello   

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/make-the-sentences/questions 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be 

https://www.quia.com/quiz/1885402.html  
 

 

NOVIEMBRE 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Identidicar y enumerar los objetos de la clase y producir respuestas cortas con to be 

(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y 
negativas con `to be‘ (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en 
combinación con partículas `Wh-h´ (Consolidación). Introducción de la formación de plurales básicos 
(Introduccion). Léxico: objetos del aula, números del 11 al 20 (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación 
de todas las palabras relevantes.  Correcta pronunciación de los plurales: books, teachers, watches, ... 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Identidicar y enumerar los objetos de la clase y producir respuestas cortas con to be  
(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y 
negativas con `to be‘ (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en 
combinación con partículas `Wh-h´ (Consolidación). Introducción de la formación de plurales básicos 
(Introduccion) Léxico: objetos del aula, números del 11 al 20 (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación 
de todas las palabras relevantes.  Correcta pronunciación de los plurales: books, teachers, watches, ... 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Identidicar y enumerar los objetos de la clase y producir respuestas cortas con to be 
(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y 
negativas con `to be‘ (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en 
combinación con partículas `Wh-h´ (Consolidación). Introducción de los pronombres determinados this/these, 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-1-10
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-pairs/numbers-1-10
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6937
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/bean-bag-hello
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/make-the-sentences/questions
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be
https://www.quia.com/quiz/1885402.html
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a/the (Introduccion) Léxico: objetos del aula, números del 11 al 20 (Consolidación). Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes. Correcta pronunciación de los plurales: books, teachers, 
watches, ...   

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Identidicar y enumerar los objetos de la clase y producir respuestas cortas con to 
be‘‘ (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas 
y negativas con `to be‘ (Consolidación). Gramática: Introducción de los pronombres determinados this/these, 
a/the (Introduccion) Léxico: objetos del aula, números del 11 al 20 y datos personales (Consolidación). 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  Correcta pronunciación de los plurales: 
books, teachers, watches, ... 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards/classroom-objects-flashcards 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/label-the-picture/classroom 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-11-20 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/yourturn-numbers-

worksheet2_1.pdf  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be 

 

 

DICIEMBRE/ ENERO 

SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Reconocer, identidificar y utilizar las prendas de ropa  (Introducción). Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con los 
pronombres determinantes de cercanía y distancia en singular y plural (this/that, these/those) (Introducción). 
Léxico: ropa y complementos (introducción), números del 11 al 20 (Consolidación), revisión de todos los colores. 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Distinguir entre vocal larga y vocal corta en 
this/these. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Reconocer, identidificar y utilizar las prendas de ropa  (Introducción). Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con los 
pronombres posesivos en singular y plural (my, your, his, her their) (Introducción). Léxico: ropa y complementos 
(introducción), revisión de todos los colores. Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 
Distinguir entre vocal larga y vocal corta en this/these. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Reconocer, identidificar y utilizar las prendas de ropa  (Consolidación). Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ y 
empleando pronombres demostrativos y posesivos (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del 
presente simple de ´to be` en combinación con los pronombres determinantes de cercanía y distancia en 
singular y plural (this/that, these/those) (Consolidación). Léxico: ropa y complementos (introducción). 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Distinguir entre vocal larga y vocal corta en 
this/these. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Reconocer, identidificar y utilizar las prendas de ropa  (Consolidación). Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con los 
pronombres posesivos en singular y plural (my, your, his, her their) (Consolidación). Léxico: ropa y 
complementos (introducción), revisión de todos los colores. Fonología: correcta pronunciación de todas las 
palabras relevantes. Distinguir entre vocal larga y vocal corta en this/these. 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-1 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-pages-clothes-v2.pdf 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/i-can-sing-rainbow 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-pages-classroom.pdf 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/these-those 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards/classroom-objects-flashcards
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/label-the-picture/classroom
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-11-20
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/yourturn-numbers-worksheet2_1.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/yourturn-numbers-worksheet2_1.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-verb-be
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/clothes-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-pages-clothes-v2.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/i-can-sing-rainbow
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/colouring-pages-classroom.pdf
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/these-those
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http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l001-shopping-for-
clothes 

 

 

FEBRERO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Describir físicamente a personas, lanzar órdenes sencillas y acatarlas con los verbos 

show, touch, put, go (Introducción). Funciones lingüísticas: Construir oraciones descriptivas relacionadas con el 
aspecto físico, utilizar y comprender órdenes (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple de verbos básicos (put, touch, go, show) en combinación con la conjugación de verbos básicos en 
imperativo (Introducción). Léxico: ropa y complementos (Consolidación), partes del cuerpo (Introducción). 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Distiguir entre el sonido /t/ y /th/. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Describir físicamente a personas, lanzar órdenes sencillas y acatarlas con los verbos 
show, touch, put, go (Introducción). Funciones lingüísticas: Construir oraciones descriptivas relacionadas con el 
aspecto físico, utilizar y comprender órdenes (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple de verbos básicos (put, touch, go, show) en combinación con la conjugación de verbos básicos en 
imperativo (Introducción). Léxico: ropa y complementos (Consolidación), partes del cuerpo (Introducción) y 
adejetivos básicos para la descripción de personas (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas 
las palabras relevantes. Distiguir entre el sonido /t/ y /th/. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Describir físicamente a personas, lanzar órdenes sencillas y acatarlas con los verbos 
show, touch, put, go (Consolidación). Funciones lingüísticas: Construir oraciones descriptivas relacionadas con el 
aspecto físico, utilizar y comprender órdenes (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple de verbos básicos (put, touch, go, show) en combinación con la conjugación de verbos básicos en 
imperativo (Consolidación). Léxico: ropa y complementos (Consolidación), partes del cuerpo (Introducción). 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Distiguir entre el sonido /t/ y /th/. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Describir físicamente a personas, lanzar órdenes sencillas y acatarlas con los verbos 
show, touch, put, go (Introducción). Funciones lingüísticas: Construir oraciones descriptivas relacionadas con el 
aspecto físico, utilizar y comprender órdenes (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple de verbos básicos (put, touch, go, show) en combinación con la conjugación de verbos básicos en 
imperativo (Introducción). Léxico: ropa y complementos (Consolidación), partes del cuerpo (Introducción) y 
adejetivos básicos para la descripción de personas (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas 
las palabras relevantes. Distiguir entre el sonido /t/ y /th/. 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/parts-the-body-1 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/parts-the-body-head 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-pairs/human-body 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/describing-1 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/describing-2 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/clothes 

 

 

MARZO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Reconocer e identificar animales domésticos, de granja y salvajes. Funciones 

lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Revisión). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con partículas 
`Wh-h´ y manejo de los pronombres personales (Revisión). Léxico: Animales domésticos y de granja 
(Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Reconocer e identificar animales domésticos, de granja y salvajes. Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Revisión). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con partículas 
`Wh-h´ y manejo de los pronombres personales (Revisión). Léxico: Animales domésticos y de granja 
(Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Reconocer e identificar animales domésticos, de granja y salvajes. Funciones 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l001-shopping-for-clothes
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1l001-shopping-for-clothes
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/parts-the-body-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/parts-the-body-head
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-pairs/human-body
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/describing-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/describing-2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/clothes


 GESE 1  (A1.1) 
 1º CICLO 

lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Revisión). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con partículas 
`Wh-h´ y manejo de los pronombres personales (Revisión). Léxico: Animales domésticos y de granja 
(Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Reconocer e identificar animales domésticos, de granja y salvajes. Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones simples afirmativas, interrogativas y negativas con `to be‘ 
(Revisión). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple de ´to be` en combinación con partículas 
`Wh-h´ y manejo de los pronombres personales (Revisión). Léxico: Animales domésticos y de granja 
(Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/farm-animals 

http://englishflashgames.blogspot.com.es/2008/06/animals-memory-game.html 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/pets 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/identipet 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/funland/ 

 

 

ABRIL 

SEMANA 1 Revisión parcial gramatical y estructural de todos los contenidos del curso:  
- Entender: imperativos con acciones comunes (ej.: go, come, show, point, give, touch, stand up, ...) 
- Entender y usar: presente simple del verbo to be, sustantivos comunes en singular y plural (regulares e 

irregulares, ej. Shoe/shoes, foot/feet). 
- Funciones lingüísticas: inercambiar saludos, dar información personal, ej.: nombre, edad, 

nacionalidad. 

SEMANA 2 Revisión parcial gramatical y estructural de todos los contenidos del curso:  
- Entender: partículas interrogativas what? How many? How old?, pronombres demostrativos this, that, 

these those. 
- Entender y usar: adjetivos simples, ej.: small, tall, green, determinantes a, the, my, your, his, her, 

pronombres personales I, you, he, she, it, they. 
- Funciones lingüísticas: identidicar y nombrar los items de las listas de vocabulario, iniciar y cerrar 

diálogos. 

SEMANA 3 Revisión parcial de vocabulario y fonética del curso: 
- Vocabulario: información personal, entorno inmediato incluyendo los objetos del aula, partes del 

cuerpo y cara básicos, animales comunes (domésticos, de granja y salvajes). 
- Fonética: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes del curso. 

SEMANA 4 Revisión parcial de vocabulario y fonética del curso: 
- Vocabulario: números cardinales hasta el 20, colores, prendas de ropa cotidianas. 
- Fonética: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes del curso 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1g001-how-to-write-

plurals 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/old-lady-who-swallowed-fly 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-zoo 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/adjectives 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/how-many-sweets 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/fill-the-gaps/time 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/adjectives 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/farm-animals
http://englishflashgames.blogspot.com.es/2008/06/animals-memory-game.html
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/pets
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/identipet
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games-social/funland/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1g001-how-to-write-plurals
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/a1g001-how-to-write-plurals
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/old-lady-who-swallowed-fly
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/speak/the-zoo
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/adjectives
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/how-many-sweets
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/fill-the-gaps/time
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/adjectives
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MAYO 
SEMANA 1 PREPARATORIO PRUEBAS ORALES TRINITY: simulación de conversaciones abiertas con hablante nativo 

SEMANA 2 PREPARATORIO PRUEBAS ORALES TRINITY: simulación de conversaciones abiertas con hablante nativo 

SEMANA 3 PREPARATORIO PRUEBAS ORALES TRINITY: simulación de conversaciones abiertas con hablante nativo 

SEMANA 4 PREPARATORIO PRUEBAS ORALES TRINITY: simulación de conversaciones abiertas con hablante nativo 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://www.slideshare.net/teacheralqueria/grade-2-trinity 

https://www.youtube.com/watch?v=OjbwXabgfk4 

http://www.trinitycollege.com/site/?id=3367 

 

http://www.slideshare.net/teacheralqueria/grade-2-trinity
https://www.youtube.com/watch?v=OjbwXabgfk4

