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OCTUBRE 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre los miembros que componen a la familia 

(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con verbos básicos (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple de ´to be` en combinación con partículas `Wh-h´, uso de la forma larga y contraida de have got 
(Introducción). Léxico: miembros de la familia, números del 20 al 50 (Introducción). Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes. Correcta pronunciación de los sonidos /s/ y /sh/. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y  conversar sobre los miembros que componen a la familia 
(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con verbos básicos (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple (aux. To be vs do/does) de ´to be` en combinación con partículas `Wh-h´, uso de la forma larga y contraida 
de have got y do you have?, uso de los cuantitativos very y quite (Introducción). Léxico: miembros de la familia, 
adjetivos de descripción física (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes. Correcta pronunciación de los sonidos /s/ y /sh/. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre los miembros que componen a la familia 
(Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con verbos básicos (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple de ´to be` en combinación con partículas `Wh-h´, uso de la forma larga y contraida de have got 
(Consolidación). Léxico: miembros de la familia, números del 20 al 50 (Consolidación). Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes. Correcta pronunciación de los sonidos /s/ y /sh/. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y  conversar sobre los miembros que componen a la familia 
(Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con verbos básicos (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple (aux. To be vs do/does) de ´to be` en combinación con partículas `Wh-h´, uso de la forma larga y contraida 
de have got y do you have?, uso de los cuantitativos very y quite (Consolidación). Léxico: miembros de la familia, 
adjetivos de descripción física (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes. Correcta pronunciación de los sonidos /s/ y /sh/. 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/group-the-words/family 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/have-got 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-10-100 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/numbers 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears  
 

 

 

NOVIEMBRE 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre la casa, preguntar y expresar por lo que 

hay y no hay en un recinto (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en 
presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el verbo there is 
(Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple en combinación con partículas `Wh-h´, 
uso de verbo there is en afirmativo, interrogativo y negativo, en forma larga y contraída. (Introducción). Léxico: 
estancias de la casa (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 
Entonación de las preguntas con Where? 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre la casa, preguntar y expresar por lo que 
hay y no hay en un recinto (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en 
presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el verbo there is y 
have got (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple en combinación con partículas 
`Wh-h´, uso de verbo there is y have got en afirmativo, interrogativo y negativo, en forma larga y contraída y uso 
del partitivo some y any. (Introducción). Léxico: objetos de la casa (Introducción). Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas con Where? 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre la casa, preguntar y expresar por lo que 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/family
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/group-the-words/family
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/family
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/have-got
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/numbers-10-100
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/numbers
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
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hay y no hay en un recinto (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en 
presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el verbo there is 
(Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple en combinación con partículas `Wh-h´, 
uso de verbo there is en afirmativo, interrogativo y negativo, en forma larga y contraída. (Consolidación). Léxico: 
estancias de la casa (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 
Entonación de las preguntas con Where? 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre la casa, preguntar y expresar por lo que 
hay y no hay en un recinto (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en 
presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el verbo there is y 
have got (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple en combinación con 
partículas `Wh-h´, uso de verbo there is y have got en afirmativo, interrogativo y negativo, en forma larga y 
contraída y uso del partitivo some y any. (Consolidación). Léxico: objetos de la casa (Consolidación). Fonología: 
correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas con Where? 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/animal-house 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/haunted-house 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/jokes/monster-your-fridge 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-it/bedroom  

 

 

 

 

DICIEMBRE/ENERO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Hablar sobre las posesiones propias y de otros; describir objetos de una estancia. 

(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el verbo there is (Introducción). Gramática: uso 
correcto de la forma del presente simple en combinación con partículas `Wh-h´, uso de verbo there is en 
afirmativo, interrogativo y negativo, en forma larga y contraída. (Introducción). Léxico: estancias de la casa 
(Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas 
con Where? 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Hablar sobre las posesiones propias y de otros; describir objetos de una estancia y 
preguntar por la ubicación de un objeto. (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de 
oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el 
verbo there is (Introducción) y expresar ubicación espacial. Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple en combinación con partículas `Wh-h´, uso de verbo there is en afirmativo, interrogativo y negativo, en 
forma larga y contraída, preposiciones de lugar, revisión de los pronombres this/these (Introducción). Léxico: 
estancias de la casa y objetos de la casa (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes.  

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Hablar sobre las posesiones propias y de otros; describir objetos de una estancia. 
(Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el verbo there is (Consolidación). Gramática: 
uso correcto de la forma del presente simple en combinación con partículas `Wh-h´, uso de verbo there is en 
afirmativo, interrogativo y negativo, en forma larga y contraída. (Consolidación). Léxico: estancias de la casa 
(Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Entonación de las 
preguntas con Where? 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Hablar sobre las posesiones propias y de otros; describir objetos de una estancia y 
preguntar por la ubicación de un objeto. (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de 
oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos básicos en combinación con el 
verbo there is (Consolidación) y expresar ubicación espacial. Gramática: uso correcto de la forma del presente 
simple en combinación con partículas `Wh-h´, uso de verbo there is en afirmativo, interrogativo y negativo, en 
forma larga y contraída, preposiciones de lugar, revisión de los pronombres this/these (Consolidación). Léxico: 
estancias de la casa y objetos de la casa (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes.  

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/home-objects 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/animal-house
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/haunted-house
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/jokes/monster-your-fridge
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/furniture
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-it/bedroom
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/home-objects
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http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/furniture 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/bedroom 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/garden 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/bathroom 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/kitchen 
 

 

 

FEBRERO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Conversar sobre eventos en base a sus fechas y describir rutinas diarias. Funciones 

lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos 
de acción cotidiana incluyendo la tercera persona del singular (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma 
del presente simple en combinación con partículas `Wh-h´, correcta conujación de la tercera persona (-s/-es/Does). 
(Introducción). Léxico: acciones cotidianas, días de la semana (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de 
todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas con Where? 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Conversar sobre eventos en base a sus fechas y describir rutinas diarias. Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos 
de acción cotidiana mezclando auxiliares (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple 
con diversos auxiliares en combinvación con todas las partículas `Wh-h´, correcta conujación de la tercera persona (-
s/-es/Does). (Introducción), genitivo sajón. Léxico: acciones cotidianas, meses del año (Introducción). Fonología: 
correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Pronunciación de la /s/ de la tercera persona. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Conversar sobre eventos en base a sus fechas y describir rutinas diarias. Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos 
de acción cotidiana incluyendo la tercera persona del singular (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma 
del presente simple en combinación con partículas `Wh-h´, correcta conujación de la tercera persona (-s/-es/Does). 
(Consolidación). Léxico: acciones cotidianas, días de la semana (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación 
de todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas con Where? 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Conversar sobre eventos en base a sus fechas y describir rutinas diarias. Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con verbos 
de acción cotidiana mezclando auxiliares (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple 
con diversos auxiliares en combinvación con todas las partículas `Wh-h´, correcta conujación de la tercera persona (-
s/-es/Does). (Consolidación), genitivo sajón. Léxico: acciones cotidianas, meses del año (Consolidación). Fonología: 
correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Pronunciación de la /s/ de la tercera persona. 

HOME 
CONSOLIDATION 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards/daily-routines-flashcards 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-hokey-cokey 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/hangman/months 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/days-and-months 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/time-another-year  
 
 
 
 

 

 
 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/furniture
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/furniture
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/bedroom
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/garden
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/bathroom
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/colouring/kitchen
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/classroom-actions-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards/daily-routines-flashcards
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-hokey-cokey
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/hangman/months
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/days-and-months
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/time-another-year
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MARZO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: preguntar por la cantidad de unidades que existen en un conjunto y describir el 

aspecto de dicho objeto o animal. Funciones lingüísticas: uso de oraciones en presente simple con to be para 
realizar descripcicones (Introducción). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple en combinación 
con partículas `Wh-h´, uso del posesivo neutro its y manejo del verbo have got en todas sus formas. Revisión de 
los pronombres this/these (Introducción). Léxico: animales en plural (formas irregulares) y las partes de su 
cuerpo (Introducción). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Describir acciones que estén ocurriendo en el momento en el que hablante habla. 
Comprender órdenes básicas que impliquen descripciones (tell me about). Funciones lingüísticas: correcta 
construcción de oraciones en presente continuo en forma afirmativa, negativa e interrogativa con verbos de 
acción cotidiana (Inotrducción). Gramática: uso correcto del presente continuo con formas contractas, revisión 
del verbo have got (Introducción). Léxico: acciones de movimiento, días de la semana (Consolidación). 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas con presente 
continuo? 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: preguntar por la cantidad de unidades que existen en un conjunto y describir el 
aspecto de dicho objeto o animal. Funciones lingüísticas: uso de oraciones en presente simple con to be para 
realizar descripcicones (Consolidación). Gramática: uso correcto de la forma del presente simple en 
combinación con partículas `Wh-h´, uso del posesivo neutro its y manejo del verbo have got en todas sus 
formas. Revisión de los pronombres this/these (Consolidación). Léxico: animales en plural (formas irregulares) y 
las partes de su cuerpo (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes.  

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Describir acciones que estén ocurriendo en el momento en el que hablante habla. 
Comprender órdenes básicas que impliquen descripciones (tell me about). Funciones lingüísticas: correcta 
construcción de oraciones en presente continuo en forma afirmativa, negativa e interrogativa con verbos de 
acción cotidiana (Consolidación). Gramática: uso correcto del presente continuo con formas contractas, revisión 
del verbo have got (Consolidación). Léxico: acciones de movimiento, días de la semana (Consolidación). 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. Entonación de las preguntas con presente 
continuo? 

HOME 
CONSOLIDATION 

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/make-the-sentences/describing-

people 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/have-got 

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

continuous  

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/order-the-words/people-and-

appearance 

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

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

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

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

 

 

ABRIL 
SEMANA 1 Revisión parcial gramatical y estructural de todos los contenidos del curso:  

- Entender: preguntas en presente simple; partículas who? y when? 
- Entender y usar: presente simple, there is/are y has/have got/have you got?, do you have? 
- Funciones lingüísticas: indicar la posición de personas y objetos, describir personas, objetos y lugares 

de forma sencilla. 

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/make-the-sentences/describing-people
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/make-the-sentences/describing-people
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/have-got
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/order-the-words/people-and-appearance
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/order-the-words/people-and-appearance
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/describing-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/parts-the-body-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/imperatives
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/these-those
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SEMANA 2 Revisión parcial gramatical y estructural de todos los contenidos del curso:  

- Entender: preguntas en presente continuo, formas partitivas some/any 
- Entender y usar: preposiciones de lugar in, on, under, between, next to, posesivos their, its, mine, 

yours, his, hers, respuestas yes/no a preguntas en presente continuo. 
- Funciones lingüísticas: expresar hechos simples, informar sobre posesiones, realizar preguntas simples 

sobre datos personales. 

SEMANA 3 Revisión parcial de vocabulario y fonética del curso: 
- Vocabulario: estancias de la casa, objetos de la casa, familia y amigos 
- Fonética: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes del curso 

SEMANA 4 Revisión parcial de vocabulario y fonética del curso: 
- Vocabulario: animales domésticos, posesiones, días de la semana, meses del año, números cardinales 

hasta el 50 
- Fonética: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes del curso 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-dad 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/prepositions-place 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-place 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/numbers 

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

months 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/order-the-words/pets 

 

 

 

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 
CONSOLIATION 

http://www.trinitycollege.com/site/?id=3367 
 
https://www.alqueria.es/blogs/alqueriaenglish/2012/05/24/to-practice-grade-2-trinity/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OjbwXabgfk4 
 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/these-those
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/family
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-dad
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/prepositions-place
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-place
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/numbers
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/days-and-months
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/paint-the-words/days-and-months
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/order-the-words/pets
http://www.trinitycollege.com/site/?id=3367
https://www.alqueria.es/blogs/alqueriaenglish/2012/05/24/to-practice-grade-2-trinity/
https://www.youtube.com/watch?v=OjbwXabgfk4

