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Tareas introductorias. Alimentos y comidas. Hábitos alimenticios y su relación con la 

salud (Unidad 4 de Eyes Open 1 Combo A) 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

• Expresar opiniones acerca de gustos y preferencias con respecto a las comidas. 

• Interactuar con el compañero para intercambiar información sobre: hábitos 

alimenticios y su relación con la salud. 

• Leer y comprender  textos informativos sobre hábitos alimenticios en la escuela y 

contrastarlos con los propios. 

• Conocer y contrastar la comida de otras personas alrededor del mundo con la 

propia. 

 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: presente simple, adverbios de 

frecuencia, vocabulario relacionado con alimentos y comidas. Sustantivos contables y no 

contables. 
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 Unidad 1. El mundo animal (Unidad 5 de Eyes Open 1 Combo B) 

 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

Leer textos sobre descripciones de animales y su comportamiento integrando saberes 

previos sobre el tema. 

Escuchar un cuestionario sobre acciones que realizan los animales  y su comportamiento. 

Preguntar y responder acerca de hábitats, características, actividades y conductas de 



distintos animales. 

Leer e interpretar un texto informativo acerca de los perros huskys.  

Confeccionar un poster sobre un animal de nuestro país incluyendo los siguientes 

aspectos: lugar, descripción, alimentación, actividades y posibles acciones para 

concientizar a la población sobre el peligro de extinción. 

 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: presente continuo y presente simple, 

there is/ there are, sustantivos contables y no contables, vocabulario relacionado con las 

partes de la casa, tipos de vivienda y ecología.  

 

Unidad 2. La vida en las ciudades en el presente y pasado (Unidad 6 de Eyes Open 1 

Combo B y Cuadernillo sobre Roma antigua). 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

Leer y comprender sobre ciudades del presente y pasado y su influencia en la vida actual. 

Preguntar y responder sobre lugares favoritos de la ciudad y actividades que se realizan 

allí. 

Leer y comprender sobre la vida en la antigua Roma y sus legados en la actualidad 

Describir imágenes relacionadas con distintos aspectos de la vida en la antigua Roma. 

 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: Pasado simple verbo to be y verbos 

regulares e irregulares, vocabulario relacionado con lugares de una ciudad, actividades 

que se realizan en dichos lugares, verbos relacionados con la vida de las personas de 

sociedades del pasado. 

 

Unidad 3. Los deportes (Unidad 7 de Eyes Open 1 Combo B) 

 

Objetivos: 

Que los alumnos puedan:   

Preguntar y responder sobre deportes y expresar gustos y preferencias en relación a los 

mismos. 

Leer e interpretar textos sobre la descripción de un deporte. 



Preguntar y responder sobre acciones pasadas. 

Leer, interpretar y producir biografías sobre deportistas. 

 

Exponentes lingüísticos, lexicales y discursivos: Pasado simple verbo to be y verbos 

regulares e irregulares, formulación de preguntas en pasado simple. Vocabulario 

relacionado con deportes, preposiciones de tiempo y lugar, expresiones temporales en 

pasado. Descripción de eventos en orden cronológico característicos de una biografía. 
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