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OCTUBRE 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre acciones rutinarias en el hogar y de ocio. 

(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con varied de verbos del ámbito cotidiano (Introducción). Gramática: uso correcto del 
presente simple en su forma afirmativa, interrogativa y negativa en combinación con partículas Wh-. Uso de la 
preposición on con días de la semana. (Introducción). Léxico: actividades cotidianas y de tiempo libre, acciones 
verbales compuestos por go, do, have, play. Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre acciones rutinarias en el hogar y de ocio. 
Expresar gusto y disgusto. Expresar la hora a la que se realiza una acción (Introducción). Funciones lingüísticas: 
correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con varied de verbos 
del ámbito cotidiano (Introducción). Gramática: uso correcto del presente simple en su forma afirmativa, 
interrogativa y negativa en combinación con partículas Wh-, con énfasis en la diferencia entre  to be y do/does 
como auxiliar. Uso de Have you got? / do you have?. (Introducción). Léxico: actividades cotidianas y de tiempo 
libre, acciones verbales compuestos por go, do, have, play, expresiones para decir  la hora. Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre acciones rutinarias en el hogar y de ocio. 
(Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, 
negativo e interrogativo con varied de verbos del ámbito cotidiano (Consolidación). Gramática: uso correcto del 
presente simple en su forma afirmativa, interrogativa y negativa en combinación con partículas Wh-. Uso de la 
preposición on con días de la semana. (Consolidación). Léxico: actividades cotidianas y de tiempo libre, acciones 
verbales compuestos por go, do, have, play. Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Describir, comprender y conversar sobre acciones rutinarias en el hogar y de ocio. 
Expresar gusto y disgusto. Expresar la hora a la que se realiza una acción (Consolidación). Funciones lingüísticas: 
correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo, negativo e interrogativo con varied de verbos 
del ámbito cotidiano (Consolidación). Gramática: uso correcto del presente simple en su forma afirmativa, 
interrogativa y negativa en combinación con partículas Wh-, con énfasis en la diferencia entre  to be y do/does 
como auxiliar. Uso de Have you got? / do you have?. (Consolidación). Léxico: actividades cotidianas y de tiempo 
libre, acciones verbales compuestos por go, do, have, play, expresiones para decir  la hora. Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes. 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-way 

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

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

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

 

NOVIEMBRE 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: Reconocer y reproducir los establecimientos de una ciudad y dar indicaciones con 

un mapa. (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple 
afirmativo, para expresar la dirección que tomar para llegar a un destino determinado (Introducción). 
Gramática: uso correcto del presente simple, uso de los enlaces and y then, manejo de las preposiciones de 
movimiento y de lugar. (Introducción). Léxico: instalaciones y partes de la ciudad, expresiones para indicar 
dirección. Fonología: acento y entonación en un diálogo con, al menos, ocho intervenciones (dando 
direcciones). 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: Dar indicaciones muy detalladas con un mapa y preguntar y responder sobre los 
servicios de una localidad de forma cortés. (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de 
oraciones en presente simple en combinación con preposiciones de lugar y movimiento.  (Introducción). 
Gramática: uso correcto del presente simple, uso de los enlaces and y then, manejo de las preposiciones de 
movimiento y de lugar, can/could para pedir cortesmente (Introducción). Léxico: instalaciones y partes de la 
ciudad, expresiones para indicar dirección. Fonología: acento y entonación en un diálogo con, al menos, ocho 
intervenciones (dando direcciones). 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/sleep
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-way
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/make-the-sentences/questions
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/free-time-2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/have-got
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SEMANA 3 Habilidades comunicativas: Reconocer y reproducir los establecimientos de una ciudad y dar indicaciones con 

un mapa. (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple 
afirmativo, para expresar la dirección que tomar para llegar a un destino determinado (Consolidación). 
Gramática: uso correcto del presente simple, uso de los enlaces and y then, manejo de las preposiciones de 
movimiento y de lugar. (Consolidación). Léxico: instalaciones y partes de la ciudad, expresiones para indicar 
dirección. Fonología: acento y entonación en un diálogo con, al menos, ocho intervenciones (dando 
direcciones). 
 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: Dar indicaciones muy detalladas con un mapa y preguntar y responder sobre los 
servicios de una localidad de forma cortés. (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de 
oraciones en presente simple en combinación con preposiciones de lugar y movimiento.  (Consolidación). 
Gramática: uso correcto del presente simple, uso de los enlaces and y then, manejo de las preposiciones de 
movimiento y de lugar, can/could para pedir cortesmente (Consolidación). Léxico: instalaciones y partes de la 
ciudad, expresiones para indicar dirección. Fonología: acento y entonación en un diálogo con, al menos, ocho 
intervenciones (dando direcciones).  

HOME 
CONSOLIDATION 

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/one-small-world 

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/modals-can-and-cant 

 

 

DICIEMBRE/ENERO 

SEMANA 1 Habilidades comunicativas: preguntar y responder por la fecha de nacimiento propia y de ajenos. Informar 
sobre la cartelera cultural (fechas). Hablar sobre eventos cotidianos (fecha y hora), (Introducción). Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo e interrogativo, uso correcto de la 
fórmula para expresar fechas (Introducción). Gramática: uso correcto de las preposiciones de tiempo on, in, at. 
(Introducción). Léxico: números ordinales hasta el 31st, a.m. VS p.m. Fonología: correcta pronunciación de todas 
las palabras relevantes. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: preguntar y responder por los tiempos en los que los eventos tienen lugar 
(Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo e 
interrogativo en combinación con expresiones de temporalidad y énfasis en la preposición (Introducción). 
Gramática: uso correcto de las preposiciones de tiempo on, in, at y otras locuciones de tiempo. Revisión de 
estructura sintáctica de la oración interrogativa (Introducción). Léxico: partes del día y del año (middday, 
lunchtime,  Christmas, ...) y otras locuciones temporales. Fonología: correcta pronunciación de todas las 
palabras relevantes. Pronunciación de los ordniales. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: preguntar y responder por la fecha de nacimiento propia y de ajenos. Informar 
sobre la cartelera cultural (fechas). Hablar sobre eventos cotidianos (fecha y hora), (Consolidación). Funciones 
lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo e interrogativo, uso correcto de la 
fórmula para expresar fechas (Consolidación). Gramática: uso correcto de las preposiciones de tiempo on, in, at. 
(Consolidación). Léxico: números ordinales hasta el 31st, a.m. VS p.m. Fonología: correcta pronunciación de 
todas las palabras relevantes. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: preguntar y responder por los tiempos en los que los eventos tienen lugar 
(Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple afirmativo e 
interrogativo en combinación con expresiones de temporalidad y énfasis en la preposición (Consolidación). 
Gramática: uso correcto de las preposiciones de tiempo on, in, at y otras locuciones de tiempo. Revisión de 
estructura sintáctica de la oración interrogativa (Consolidación). Léxico: partes del día y del año (middday, 
lunchtime,  Christmas, ...) y otras locuciones temporales. Fonología: correcta pronunciación de todas las 
palabras relevantes. Pronunciación de los ordniales. 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/hangman/places-town
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/places-town-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/one-small-world
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/directions
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/directions
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/modals-can-and-cant
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-time
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http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/hangman/months 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman 

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/run-santa-run  

 

 

FEBRERO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: describir los distintos tipos de institución académica y describir las estancias de una 

escuela. Describir la rutina escolar, asignaturas y horario de impartición de forma ordenada, expresar con 
distinta gradación el gusto y disugusto por las asignaturas (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta 
construcción de oraciones en presente simple con conectores deícticos, expresión de gusto y disgusto 
(Introducción). Gramática: uso correcto de los conectores first, next, finally, ... , adjetivos terminados en –ing 
(Introducción). Léxico: asignaturas, diferentes lugares de estudio. Fonología: correcta pronunciación de todas las 
palabras relevantes. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: expresar habilidad e incapacidad en combinación con acciones cotidianas y de ocio. 
Describir la rutinas básicas de forma ordenada (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de 
oraciones en presente simple con modales can y can‘t (Introducción). Gramática: uso correcto de los conectores 
first, next, finally, ... y modales can y can‘t (Introducción). Léxico: ampliación de acciones relacionadas el ocio y 
actividades extracurriculares. Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 
 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: describir los distintos tipos de institución académica y describir las estancias de una 
escuela. Describir la rutina escolar, asignaturas y horario de impartición de forma ordenada, expresar con 
distinta gradación el gusto y disugusto por las asignaturas (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta 
construcción de oraciones en presente simple con conectores deícticos, expresión de gusto y disgusto 
(Consolidación). Gramática: uso correcto de los conectores first, next, finally, ... , adjetivos terminados en –ing 
(Consolidación). Léxico: asignaturas, diferentes lugares de estudio. Fonología: correcta pronunciación de todas 
las palabras relevantes. 

WEEK 4 Habilidades comunicativas: expresar habilidad e incapacidad en combinación con acciones cotidianas y de ocio. 
Describir la rutinas básicas de forma ordenada (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de 
oraciones en presente simple con modales can y can‘t (Consolidación). Gramática: uso correcto de los 
conectores first, next, finally, ... y modales can y can‘t (Introducción). Léxico: ampliación de acciones 
relacionadas el ocio y actividades extracurriculares. Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes. 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/school-subjects 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/multiple-choice/school 

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

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/modals-can-and-cant 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/hangman/months
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/time-another-year
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/the-snowman
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/fill-the-gaps/time
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/run-santa-run
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/school-things-2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/school-subjects
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/multiple-choice/school
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/classroom-actions-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/and-dont
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/and-dont
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/modals-can-and-cant
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MARZO 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: hablar de las profesiones y utensilios que utilizan, describir aspectos positivos y 

negativos de las profesiones (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en 
presente simple con énfasis en la –s de tercera persona (Introducción). Gramática: uso correcto del presente 
simple vs continuo (Introducción) Léxico: profesiones, utensilios, adjetivos para describirlo, job vs work. 
Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: hablar de acciones cotidianas en contraste con las que ocurren en el momento del 
habla (Introducción). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple y continuo 
con y sin contracción (Introducción). Gramática: uso correcto del presente simple vs continuo (Consolidación). 
Léxico: profesiones y verbos básicos para describir su actividad (cook, cut, do, make, work). Fonología: correcta 
pronunciación de todas las palabras relevantes y las formas contraídas. 

SEMANA 3 Habilidades comunicativas: hablar de las profesiones y utensilios que utilizan, describir aspectos positivos y 
negativos de las profesiones (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en 
presente simple con énfasis en la –s de tercera persona (Consolidación). Léxico: profesiones, utensilios, adjetivos 
para describirlo, job vs work (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes. 

SEMANA 4 Habilidades comunicativas: hablar de acciones cotidianas en contraste con las que ocurren en el momento del 
habla (Consolidación). Funciones lingüísticas: correcta construcción de oraciones en presente simple y continuo 
con y sin contracción (Consolidación). Léxico: profesiones y verbos básicos para describir su actividad (cook, cut, 
do, make, work) (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes y las 
formas contraídas. 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/job-mixer 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-definition/working-with-

animals 

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

 

 

ABRIL 
SEMANA 1 Habilidades comunicativas: hablar del clima y describir el tiempo (Introducción). Funciones lingüísticas: 

correcta construcción de oraciones en presente simple y continuo en combinación con verbos de gusto y 
disgusto (Introducción). Gramática: revisión del presente continuo, uso del pasado continuo de to be 
(Introducción) Léxico: adjetivos para describir el clima. Fonología: correcta pronunciación de todas las palabras 
relevantes y entonación de preguntas simples. 

SEMANA 2 Habilidades comunicativas: hablar del clima y describir el tiempo (Consolidación). Funciones lingüísticas: 
correcta construcción de oraciones en presente simple y continuo en combinación con verbos de gusto y 
disgusto (Consolidación). Gramática: revisión del presente continuo, uso del pasado continuo de to be 
(Consolidación) Léxico: adjetivos para describir el clima (Consolidación). Fonología: correcta pronunciación de 
todas las palabras relevantes y entonación de preguntas simples. 

SEMANA 3 Revisión parcial gramatical y estructural de todos los contenidos del curso:  
- Entender y usar: presente continuo, can y can‘t, preposiciones de movimiento, preposiciones de 

tiempo, preposiciones de lugar. 
- Funciones lingüísticas: describir rutinas diarias y horarios, dar fechas, expresar habilidad e inhabilidad, 

dar direcciones simples, describir el entorno de la ciudad. 

SEMANA 4 Revisión parcial gramatical y estructural de todos los contenidos del curso:  
- Entender y usar: pasado del verbo to be, conectores and, then, firt, later, after, finally 
- Funciones lingüísticas: describir situaciones en imágenes, describir estados en pasado, realizar 

preguntas simples sobre el día a día. 

HOME 
CONSOLIDATION 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/job-mixer
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-definition/working-with-animals
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-definition/working-with-animals
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/word-games/weather-1


 GESE 3 (A2.1) 
 3º CICLO 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/brush-bus 

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

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

 

MAYO 
SEMANA 1 Revisión parcial de vocabulario y fonética del curso: 

- Vocabulario: trabajos, vida cotidiana, el clima, actividades de ocio 
- Fonética: correcta pronunciación de todas las palabras relevantes del curso 

SEMANA 2 Revisión parcial de vocabulario y fonética del curso: 
- Vocabulario: la hora y las fechas 
- Fonética: patrones básicos de entonación de oraciones cortas y preguntas simples. 

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://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-pairs/jobs 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/spell/the-super-jobs 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work 

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

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/whats-the-time 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/hickory-dickory-dock 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/trinity_questions_grade_3/element

ary-a1-activity/22152 

http://funwithenglishandmore.blogspot.com.es/2014/04/questions-trinity-gese-3-and-4.html 

https://www.youtube.com/watch?v=aA_gYMukk6A 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/weather-2
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-verb-be
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-place
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/prepositions-time
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/sleep
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/brush-bus
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/daily-routines
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/hangman/places-town
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/archived-word-games/find-the-pairs/jobs
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/spell/the-super-jobs
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/jobs-1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/people-work
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/time
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/whats-the-time
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/hickory-dickory-dock
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/trinity_questions_grade_3/elementary-a1-activity/22152
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/trinity_questions_grade_3/elementary-a1-activity/22152
http://funwithenglishandmore.blogspot.com.es/2014/04/questions-trinity-gese-3-and-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=aA_gYMukk6A

