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Listen and point. Say the sentences.

Write the sentences in exercise 1.2

pretty - prettier 
Your doll is 
prettier than 
my doll.

quiet - quieter 
Please be 
quieter!

cheap - cheaper 
This candy is 
cheaper than 
that one.

large - larger 
His dog is 
larger than 
your dog.

smart - smarter 
My sister is 
smarter than 
me.

busy - busier 
This street is 
busier than 
that street.

neat - neater 
My bed is 
neater than 
your bed.

messy - messier 
Your hair is 
messier than 
my hair.

1
Track 19
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555555
unit

Presentación 
interactiva. Utilice su 
Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder.

Lección 1

Presentación de vocabulario

Materiales: grabación 19, tarjetas de 
dos colores, plumones

Bounce into action!
• Asigne una acción a cada adjetivo y enséñeselas a los alumnos. Por ejemplo, diga large y extienda los brazos ampliamente 

para demostrar una cantidad enorme.
• Pida a los alumnos que se pongan de pie. Nombre los adjetivos al azar. Los alumnos deben realizar la mímica 

correspondiente.
• El último alumno en realizar la mímica y los que se equivoquen de acción, deben sentarse. Continúe nombrando las 

palabras hasta que toda la clase haya regresado a su asiento.

Descriptores para la evaluación de actitudes
a Trabaja y se integra a sus equipos de trabajo
b Hace y entrega tareas
c Trae el material completo a clase
d Es respetuoso y colaborador con sus compañeros y maestros

Objetivos de la lección: Aprender los comparativos

Vocabulario nuevo:  pretty – prettier, cheap – cheaper, busy – busier, large – larger, neat – 
neater, quiet – quieter, smart – smarter, messy – messier

2

5

4

1

Exercise 1

Listen and point. Say the sentences.
• Mire las ilustraciones con los alumnos. Diga Listen and 

point y ponga la grabación 19. Pida a los alumnos que 
señalen las ilustraciones a medida que la grabación las 
mencione.

• Diga Say the sentences. Repita la grabación 19 y 
presione el botón de pausa después de cada oración 
para que los alumnos las repitan a coro.

• Señale las ilustraciones en cualquier orden y pida 
voluntarios para que las nombren de manera individual.

Exercise 2

Write the sentences in exercise 1.
• Pida a los alumnos que escriban las oraciones en sus 

libros.

Word window (actividad opcional)
• Divida la clase en parejas. Entregue ocho tarjetas de un color y ocho de otro color a cada pareja. Pídales que escriban los 

adjetivos con plumones sobre ocho de las tarjetas. Sobre las otras ocho deben escribir los comparativos de los adjetivos.
• Los alumnos pondrán las tarjetas boca abajo. Deben turnarse para voltear dos tarjetas a la vez, una de cada color, para 

encontrar los pares de palabras.

Bounce on!
1 Escriba el vocabulario nuevo en el pizarrón. Pida a los 

alumnos que lo digan a coro y que escriban una oración con 
cada palabra. (10 – 15 minutos)

2 Pida a los alumnos que memoricen las palabras del pizarrón, 
y que cierren los ojos. Borre una palabra. Los alumnos deben 
decir la palabra que falta. Haga lo mismo con las otras 
palabras hasta haberlas nombrado todas. (10 minutos)

Tarea de Multi-ROM Student’s Multi-ROM

Pida a los alumnos que hagan la actividad de la 
Unidad 5 Lección 1 del Student’s Multi-ROM para 
repasar el vocabulario que aprendieron. 

1
LESSON

1
LESSON

1
LESSON

555555
unit

36

Listen and point. Say the sentences.

Write the sentences in exercise 1.2

pretty - prettier 
Your doll is 
prettier than 
my doll.

quiet - quieter 
Please be 
quieter!

cheap - cheaper 
This candy is 
cheaper than 
that one.

large - larger 
His dog is 
larger than 
your dog.

smart - smarter 
My sister is 
smarter than 
me.

busy - busier 
This street is 
busier than 
that street.

neat - neater 
My bed is 
neater than 
your bed.

messy - messier 
Your hair is 
messier than 
my hair.

1
Track 19
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unit

Presentación 
interactiva. Utilice su 
Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder. 37

5 2
LESSON

Home Study page 89

Write the comparing words.

 1 Lilly’s desk is (messy) ___________ than Tom’s desk.

 2 The pink dress is (pretty) ____________________ than the blue dress.

 3 Turtles are (quiet) ____________________ than parrots.

 4 My dad’s car is (cheap) ____________________ than my mom’s.

 5 Main Street is (busy) ____________________ than Cowslip Lane.

 6 Davy’s house is (large) ____________________ than Peter’s house.

 7 William is (smart) ____________________ than Phillip.

 8 My handwriting is (neat) ____________________ than your handwriting.

Answer the questions.

 1 What are you going to do on Tuesday afternoon?

  __________________________________________________________________________.

 2 What are you going to do on Saturday morning?

  __________________________________________________________________________.

 3 What are you going to do next vacation?

  __________________________________________________________________________.

messier

1
Lilly’s desk is messier than 

Tom’s desk.

1 What are you going to do on Tuesday afternoon?

quieter

busier

smarter

cheaper

larger

neater

prettier

(students’ own answers)
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Lección 2

Presentación de gramática

Objetivos de la lección:  Leer oraciones y escribir los adjetivos comparativos
Escribir lo que van a hacer en el futuro.

Vocabulario de repaso:  prettier, busier, quieter, cheaper, larger, smarter, neater, messier

Gramática nueva: Leslie is older than Joan.

Bounce into action!
• Repasen los comparativos.
• Pida a los alumnos que piensen en un adjetivo que los describa bien. Pídales que lo escriban en una etiqueta y que lo 

peguen sobre su ropa.
• Utilice el póster del Big Book Builder 3 páginas 12 y 13 para motivar a los alumnos a pensar en los adjetivos. 
• Invite a los alumnos a utilizar los adjetivos escritos para hacer comparaciones. Por ejemplo: La etiqueta de Mike dice tall. 

La oración producida puede ser: Mike is taller than Alex.

Exercise 1

Write the comparing words.
• Invite al alumno más alto y al más bajo a pasar al frente. 

Señale al más alto y diga, por ejemplo, Jorge is taller than 
Mariana. Repita la oración y pida a los alumnos que la 
digan a coro. Señale al alumno más bajo y diga por 
ejemplo, Mariana is shorter than Jorge. Pida a los 
alumnos que repitan la estructura nueva a coro.

• Escriba Today’s grammar en el pizarrón y pida a los 
alumnos que copien.

Materiales: cartulina o tarjetas de 
colores, colores, Big Book Builder 3 
páginas 12 y 13

2

4

1

Bounce on!
1 Escriba los adjetivos comparativos sobre tarjetas o 

pedazos de cartulina de diferentes colores. Escriba 
oraciones en el pizarrón omitiendo los adjetivos 
comparativos. Por ejemplo, My dog is _____ than your 
cat. Por turno, pase a los alumnos al frente a leer las 
oraciones. Deben elegir la tarjeta con la palabra correcta, 
(en este caso larger), y colocarla en el espacio indicado. 
(5 – 10 minutos)

2 Escriba la pregunta What are you going to do after 
school? en el pizarrón. Pida a los alumnos que escriban 
una oración sobre lo que van a hacer al salir de la 
escuela. Motívelos a dibujarse a sí mismos haciendo lo 
que describieron en su oración. (10 minutos)

• Lea las oraciones con los alumnos y motívelos a decir los 
comparativos.

• Pídales que vuelvan a leer las oraciones por sí solos y que 
escriban las palabras que faltan.

• Recorra el salón ayudándolos.

Bounce back. Answer the questions.
(Actividad de repaso)

• Haga preguntas a los alumnos de manera individual 
usando la estructura What are you going to do on ...? 
Motívelos a responder y ayúdelos a formular las oraciones 
correctamente.

• Pida a los alumnos que lean las preguntas en sus libros y 
que las respondan.

• Recorra el salón para ayudarlos a comprobar su trabajo.

Bounce back. Answer the questions.
(Actividad de repaso)

3

T37

Lilly’s desk is messier than Tom’s desk.

A tiger is larger than a cat.

Today’s grammar

Bounce into action!

Escriba la siguiente instrucción de la tarea en 
el pizarrón para que los niños la copien en el 
espacio asignado:

“Completa la tabla con los adjetivos 
apropriados. Mira las ilustraciones y completa 
las oraciones usando los adjetivos anteriores.”

Escriba la siguiente instrucción de la tarea en 
el pizarrón para que los niños la copien en el 
espacio asignado:

“Completa la tabla con los adjetivos 
apropriados. Mira las ilustraciones y completa 

Home 
Study
página 89
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LESSON

Home Study page 89

Write the comparing words.

 1 Lilly’s desk is (messy) ___________ than Tom’s desk.

 2 The pink dress is (pretty) ____________________ than the blue dress.

 3 Turtles are (quiet) ____________________ than parrots.

 4 My dad’s car is (cheap) ____________________ than my mom’s.

 5 Main Street is (busy) ____________________ than Cowslip Lane.

 6 Davy’s house is (large) ____________________ than Peter’s house.

 7 William is (smart) ____________________ than Phillip.

 8 My handwriting is (neat) ____________________ than your handwriting.

Answer the questions.

 1 What are you going to do on Tuesday afternoon?

  __________________________________________________________________________.

 2 What are you going to do on Saturday morning?

  __________________________________________________________________________.

 3 What are you going to do next vacation?

  __________________________________________________________________________.

messier

1
Lilly’s desk is messier than 

Tom’s desk.

1 What are you going to do on Tuesday afternoon?

quieter

busier

smarter

cheaper

larger

neater

prettier

(students’ own answers)
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LESSON

Home Study page 90

Read the texts about Marlin Bay and Tongaliki Beach.

Match the sentences to the places.

 1 It’s larger.

 2 It’s smaller.

 3 It’s busier.      Marlin Bay

 4 It’s cleaner.

 5 It’s cheaper.

 6 It’s quieter.      Tongaliki Beach

 7 It’s hotter.

 8 It’s older.

Choose a vacation in Marlin Bay 
or Tongaliki Beach. Say why you 
want to go. Ask your friends.

Marlin Bay is 350 years old. It’s 

a pretty place.
Marlin Bay is small. There are 

only two hotels.
The beach is very quiet, but it’s 

a little dirty. 
In the summer, it’s hot.

You can sleep in your tent at 

Marlin Bay, so it's a cheap place 

for a family vacation.

Tongaliki Beach is 75 years old. 
It’s very, very pretty. 
Tongaliki Beach is a very large 
place and there are a lot of 
hotels and people there. 
In the summer, it’s very, very hot.
The beach is very busy, but it’s 
very clean. 
You need a lot of money to stay 
at Tongaliki Beach. 

1

2

Where do you 
want to go?

I want to go to Marlin 
Bay because 
it’s smaller. 

3
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unit

Presentación 
interactiva. Utilice su 
Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder.

Lección 3

Consolidación de vocabulario

Objetivos de la lección:  Leer dos textos comparando dos playas diferentes
Platicar sobre las playas usando los adjetivos comparativos

Vocabulario de repaso: prettier, busier, quieter, cheaper, larger, smarter, neater, messier

Bounce into action!
• Compruebe que hayan hecho y entendido la tarea en la sección Home Study página 89. (Respuestas: p.167)
• Platique con los alumnos sobre su playa favorita. Diga por ejemplo, My favorite beach is Puerto Marqués in Acapulco, 

Mexico. Puerto Marqués is a very pretty place. The beach is very quiet. You can swim in the sea.
• Pregunte a los alumnos qué playa prefieren ellos y motívelos a decir por qué les gusta tanto.

Exercise 1

Read the texts about Marlin Bay and 
Tongaliki Beach.
• Mire las ilustraciones con los alumnos. Lea los dos textos y 

coméntelos.
• Pida a diferentes alumnos que vuelvan a leer las oraciones 

en voz alta.
• Haga preguntas para verificar su comprensión. Pregunte 

por ejemplo, How many years old is Marlin Bay/
Tongaliki Beach? / Is it a small / large place? / Are there 
many hotels? / Is the beach busy or quiet? Is it clean / 
dirty? / Is it a cheap place for a family vacation?

Exercise 2

Match the sentences to the places.
• Pida a los alumnos que vuelvan a leer los dos textos por sí 

solos.
• Lea las oraciones comparativas con la clase. Explíqueles 

que deben trazar una línea de cada oración al lugar 
correcto.

• Recorra el salón ayudándolos y corrigiendo su trabajo.

Bounce on!
1 Pida a los alumnos que escriban tres oraciones sobre 

el lugar que eligieron en el ejercicio 3. (5 – 10 minutos)

Materiales: crayolas

2

3

1

5

4

2 Escriba lo siguiente en el pizarrón: big, young, cold, ugly, 
dirty. Pida a los alumnos que copien y que escriban el 
comparativo usando como modelo los comparativos del 
ejercicio 2. (5 – 10 minutos) 

Exercise 3

Talk time. Choose a vacation in Marlin Bay or 
Tongaliki Beach. Say why you want to go. Ask 
your friends.
• Divida la clase en grupos pequeños. Los alumnos deben 

ponerse de pie y formar un círculo. Entréguele una crayola 
a cada grupo. El alumno con la crayola en cada grupo 
debe preguntarle al compañero a su derecha, Where do 
you want to go? y pasarle la crayola. El alumno con la 
crayola debe responder, por ejemplo, I want to go to 
Marlin Bay because it is quieter. Después debe hacerle la 
misma pregunta al compañero de su derecha y pasarle la 
crayola hasta que completen el círculo.

T3838

5 3
LESSON

Home Study page 90

Read the texts about Marlin Bay and Tongaliki Beach.

Match the sentences to the places.

 1 It’s larger.

 2 It’s smaller.

 3 It’s busier.      Marlin Bay

 4 It’s cleaner.

 5 It’s cheaper.

 6 It’s quieter.      Tongaliki Beach

 7 It’s hotter.

 8 It’s older.

Choose a vacation in Marlin Bay 
or Tongaliki Beach. Say why you 
want to go. Ask your friends.

Marlin Bay is 350 years old. It’s 

a pretty place.
Marlin Bay is small. There are 

only two hotels.
The beach is very quiet, but it’s 

a little dirty. 
In the summer, it’s hot.

You can sleep in your tent at 

Marlin Bay, so it's a cheap place 

for a family vacation.

Tongaliki Beach is 75 years old. 
It’s very, very pretty. 
Tongaliki Beach is a very large 
place and there are a lot of 
hotels and people there. 
In the summer, it’s very, very hot.
The beach is very busy, but it’s 
very clean. 
You need a lot of money to stay 
at Tongaliki Beach. 

1

2

Where do you 
want to go?

I want to go to Marlin 
Bay because 
it’s smaller. 

3
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Escriba la siguiente instrucción de la tarea en 
el pizarrón para que los niños la copien en el 
espacio asignado:

“Mira las ilustraciones. Completa el texto 
usando las palabras dentro del marco. Luego, 
escribe dos oraciones que comparan los hoteles 
usando las palabras “busy” y “cheap“.”

Escriba la siguiente instrucción de la tarea en 
el pizarrón para que los niños la copien en el 
espacio asignado:

“Mira las ilustraciones. Completa el texto “Mira las ilustraciones. Completa el texto 
usando las palabras dentro del marco. Luego, 

Home 
Study
página 90
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Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder. 39

5 4
LESSON

Write the names of all the friends.

My friend Mitty is small and pretty,
But my friend Paula is younger and taller,
My friend Tig is noisy and big,
But my friend Gina is quieter and cleaner,
My friend Dudley is short and ugly,
But my friend Marta is fatter and smarter!

______________

______________

______________

______________ ______________

______________Mitty

2

                       My friends1
Track 20

Marta

Gina

Paula Tig

Dudley
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Lección 4

Presentación de una canción

Objetivos de la lección:  Repasar los adjetivos comparativos
Aprender la canción My friends

Vocabulario de repaso: Los adjetivos comparativos

Bounce into action!
• Compruebe que hayan hecho y entendido la tarea en la sección de Home Study página 90. (Respuestas: p.167)
• Invite a los alumnos a pensar en las características de sus animales favoritos. Escriba estos adjetivos en el pizarrón.
• Dibuje dos animales en el pizarrón, por ejemplo una jirafa y una iguana. Señale sus dibujos y compare los animales. Diga, 

por ejemplo, The iguana is smaller than the giraffe. / The giraffe is prettier than the iguana. Motive a los alumnos a decir más 
oraciones comparando los dos animales.

• Pida a sus alumnos que clasifiquen los animales dibujados. Por ejemplo mansos (tame) y salvajes (wild). Grandes (large) y 
chicos (small). 

• Entregue una hoja de papel a cada alumno. Pida que piensen en más animales para agregar a cada clasificación.
• Divida la clase en parejas. Los alumnos deben mostrarle sus dibujos a su pareja y decir oraciones comparando los animales.

Exercise 1

Sing the song: My friends. 
• Explique a los alumnos que van a escuchar una 

canción. Diga Listen y ponga la grabación 20.
• Repita la grabación 20 y motive a los alumnos a 

tararear la tonada de la canción.
• Diga cada línea de la canción y pida a los alumnos 

que las repitan a coro.
• Repita la grabación 20 nuevamente y canten la 

canción.
• Realice las actividades del Activity Resource Book, 

página 26.

Bounce on!
1 Escriba la canción sobre una cartulina con un plumón 

grueso. Recorte las líneas y colóquelas sobre el pizarrón 
en cualquier orden. Divida la clase en grupos. Los 
alumnos deben trabajar en equipo y poner la canción en 
el orden correcto. El primer grupo en lograr escribir la 
canción correctamente, gana. (10 – 15 minutos)

Materiales: grabación 20, una hoja 
de papel para cada alumno, colores, 
cartulina, plumón grueso, Activity 
Resource Book página 26

Exercise 1

Sing the song: 

2 3

Bounce into action!
• Compruebe que hayan hecho y entendido la tarea en la sección de Home Study página 90. (Respuestas: p.167)

1

Bounce on!
1

4
2 Canten la canción en estilo de rap. Divida la clase en 

grupos. Asigne una acción a cada grupo. Por ejemplo, 
los diferentes grupos pueden tronar los dedos, aplaudir, 
dar golpecitos sobre sus mesas con los dedos o marcar el 
ritmo con el pie. (5 – 10 minutos)

Exercise 2

Write the names of all the friends.
• Mire las ilustraciones con los alumnos. Explíqueles que 

van a volver a escuchar la canción y que deben escribir el 
nombre de los amigos junto a la ilustración correcta.

• Repita la grabación 20 y presione el botón de pausa 
después de cada oración para que los alumnos escriban 
los nombres.

• Repita la grabación 20 una vez más y corrija el trabajo 
con los alumnos.

T39

Tarea de Multi-ROM Student’s Multi-ROM

Pida a los alumnos que escuchen en sus casas la 
canción My friends, grabación 20, hasta que la 
memoricen.

Track
20

Track
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Write the names of all the friends.

My friend Mitty is small and pretty,
But my friend Paula is younger and taller,
My friend Tig is noisy and big,
But my friend Gina is quieter and cleaner,
My friend Dudley is short and ugly,
But my friend Marta is fatter and smarter!

______________

______________

______________

______________ ______________

______________Mitty

2

                       My friends1
Track 20

Marta

Gina

Paula Tig

Dudley

0420250_BN_TE5_pp036_043_SBU5.indd   39 04/02/2011   15:40
9780230420250.086_101_U5.indd   93 08/03/2011   16:45

D.R. © Macmillan Publishers, S.A. de C.V. 2011                                                                                            www.macmillanyounglearners.com



40

5 5
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Read the postcard about Disney World.

Dear Lori,

We’re having a wonderful vacation here in Disney World. Imagine 

this, it’s bigger than the city of San Francisco! You can meet all the 

Disney characters here. It’s better to say “Hi” to them than to see 

them in books. I think you know that Disney World is newer and bigger than 

Disneyland. It isn’t very expensive. Dad says it’s cheaper than other vacations. 

Disney World has four sections. The Magic Kingdom is older than the other 

sections and it’s nicer for really young kids. Suki loves it. But I like the Epcot 

Center better. It has activities for older children. Disney’s Animal Kingdom is 

newer than the other parts of Disney World. We’re going to go there tomorrow. 

We’re going to visit the Disney MGM studios on Wednesday.

See you soon,

Lizzie

Read the postcard again. Match the parts of the sentences.

 1 Disney World is bigger than the other sections.

 2 Lizzie thinks the Epcot Center is better than other vacations.

 3 Magic Kingdom is older than San Francisco.

 4 Disney World is newer than Magic Kingdom.

 5 Going to Disney World is cheaper than Disneyland.

Disney World.

1

2
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Tarea de Multi-ROM Student’s Multi-ROM

Pida a los alumnos que hagan la actividad de la 
Unidad 5 Lección 5 del Student’s Multi-ROM para 
repasar el vocabulario que aprendieron. 

555555
unit

Presentación 
interactiva. Utilice su 
Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder.

Lección 5

Read about ... Disney World

Objetivos de la lección:  Leer una tarjeta postal sobre Disney World
Aprender el vocabulario nuevo

Vocabulario nuevo: postcard, city, newer, expensive, nicer, better, activities, tomorrow

Bounce into action!
• Cante la canción My friends, grabación 20, con la clase.
• Vuelvan a cantar la canción, pero esta vez divida la clase en seis grupos. Indique a un grupo que empiece a cantar la 

canción. El segundo grupo debe empezar a cantar cuando el primer grupo empiece a cantar la segunda línea. El tercer 
grupo debe empezar a cantar cuando el primer grupo empiece a cantar la tercera línea, y así sucesivamente con todos los 
grupos.

Exercise 1

Read the postcard about Disney World.
• Lea la tarjeta postal sobre Disney World con los alumnos. 

Comente las vacaciones de Lizzie con la clase y aclare 
dudas.

• Motive a los alumnos a tratar de entender el vocabulario 
nuevo a través del contexto en el cual las palabras son 
presentadas.

• Haga preguntas a los alumnos con relación al texto para 
verificar su comprensión. Pregunte por ejemplo, Where are 
Lizzie and her family? / Is Disney World bigger than San 
Francisco? / Can you meet the Disney characters? / Is it 
expensive? / How many sections are there? / Which 
section is better for older children?/ Where are they going 
tomorrow?/ When are they going to visit the Disney MGM 
studios?, etc.

Bounce on!
1 Escriba el vocabulario nuevo en el pizarrón. Pida a los 

alumnos que copien cada palabra cinco veces en sus 
cuadernos. Divida la clase en parejas. Pídales que traten de 
memorizar la ortografía de cada palabra con su 
compañero. Motívelos a buscar diferentes maneras de 
recordar las palabras. Por ejemplo, motívelos a fijarse si la 
palabra acaba en “y” o si tiene una doble “r” o doble “t” en 
medio, etc. (10 minutos)

Materiales: grabación 20, una hoja 
de papel para cada alumno

2 3

1

Bounce on!
1

4
2 Spelling check: Pida a los alumnos que cierren sus libros. 

Entregue una hoja de papel a cada uno. Diga cada 
palabra del vocabulario nuevo para que los alumnos la 
escriban. Repita cada palabra tres veces. Al terminar, 
pida a los alumnos que intercambien su trabajo con un 
compañero. Corrija el trabajo con la clase. 
(5 – 10 minutos)

Exercise 2

Read the postcard again. Match the parts of 
the sentences.
• Vuelva a leer la tarjeta postal con la clase. Invite a 

diferentes alumnos a leer las oraciones en voz alta.
• Lea las diferentes partes de las oraciones con los alumnos 

y motívelos a tratar de unir las partes correctas de manera 
oral.

• Pídales que vuelvan a leer las partes de las oraciones y 
que tracen una línea de cada parte a la frase 
correspondiente.

• Recorra el salón ayudándolos y corrigiendo su trabajo.

40

5 5
LESSON

Read the postcard about Disney World.

Dear Lori,

We’re having a wonderful vacation here in Disney World. Imagine 

this, it’s bigger than the city of San Francisco! You can meet all the 

Disney characters here. It’s better to say “Hi” to them than to see 

them in books. I think you know that Disney World is newer and bigger than 

Disneyland. It isn’t very expensive. Dad says it’s cheaper than other vacations. 

Disney World has four sections. The Magic Kingdom is older than the other 

sections and it’s nicer for really young kids. Suki loves it. But I like the Epcot 

Center better. It has activities for older children. Disney’s Animal Kingdom is 

newer than the other parts of Disney World. We’re going to go there tomorrow. 

We’re going to visit the Disney MGM studios on Wednesday.

See you soon,

Lizzie

Read the postcard again. Match the parts of the sentences.

 1 Disney World is bigger than the other sections.

 2 Lizzie thinks the Epcot Center is better than other vacations.

 3 Magic Kingdom is older than San Francisco.

 4 Disney World is newer than Magic Kingdom.

 5 Going to Disney World is cheaper than Disneyland.

Disney World.

1

2
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unit

Presentación 
interactiva. Utilice su 
Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder. 41

5 6
LESSON

Imagine you are on vacation. Write a postcard to a friend.

 1 Where are you on vacation?

 2 What can you do there?

 3 Compare your vacation place with another place you know. 

  Choose from these comparing words:

bigger      smaller      newer      older      cheaper   

nicer      cleaner      prettier      quieter

   a vacation.   a vacation.   a vacation.   a vacation.

1

(students’ own answers)
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Lección 6

Write about ... a vacation

Objetivos de la lección: Escribir una tarjeta postal a un amigo.

Vocabulario de repaso:  postcard, city, newer, older, expensive, cheaper, nicer, cleaner, prettier, 
quieter, bigger, smaller, better, kids, activities, tomorrow

Bounce into action!
• En el centro del pizarrón escriba la palabra Vacations!
• Platique con los alumnos sobre los lugares que más les gusta visitar durante las vacaciones. 
• Escriba sus sugerencias en el pizarrón en forma de un mapa mental.
• Motívelos a que piensen lugares en otros países a los que les gustaría ir.

Exercise 1 

Imagine you are on vacation. Write a postcard 
to a friend.
• Lea la tarjeta postal sobre Disney World de la lección 

5 con los alumnos para ayudarlos a recordar.
• Diga Let’s write a postcard to a friend! Elija un lugar que 

la mayoría de los alumnos conozcan y compárenlo con 
otro.

• Una por una, lea las preguntas dentro del marco. 
Motive a los alumnos a formular las oraciones. 
Ayúdelos a comparar los dos lugares y a usar los 
adjetivos comparativos. Escriba las oraciones en el 
pizarrón.

Bounce on!
1 Divida la clase en parejas. Los alumnos deben turnarse 

para leer la tarjeta postal a su compañero. Camine entre 
las parejas ayudándolos con la pronunciación y 
verificando que estén trabajando debidamente. 
(5 minutos)

Materiales: colores, una hoja de 
papel para cada alumno, Big Book 
Builder 3 páginas 12 y 13

2

1

3
2 Entregue una hoja de papel a cada alumno y pídales que 

dibujen la portada de la tarjeta postal que acaban de 
escribir. Permita a los alumnos reflexionar y hablar sobre 
sus emociones al recibir y al mandar una tarjeta postal. 
Platiquen lo que se necesita hacer para que llegue a su 
destino. (5 – 10 minutos)

• Al terminar de escribir la tarjeta postal, pida a los 
alumnos que lean las oraciones a coro.

• Pida a los alumnos que sigan los mismos pasos y que 
escriban una tarjeta postal a un amigo comparando el 
lugar que más les gusta visitar durante las vacaciones, 
con algún otro lugar.

• Camine por el salón para ayudarlos y motivarlos.

T41

Optional Activity: 
Big Book Builder 3 páginas 12 y 13, Town and 
Country. Para trabajar con el Big Book Builder, 
realice las actividades sugeridas en las páginas xi 
a xix de este libro.
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5 6
LESSON

Imagine you are on vacation. Write a postcard to a friend.

 1 Where are you on vacation?

 2 What can you do there?

 3 Compare your vacation place with another place you know. 

  Choose from these comparing words:

bigger      smaller      newer      older      cheaper   

nicer      cleaner      prettier      quieter

   a vacation.   a vacation.   a vacation.   a vacation.

1

(students’ own answers)
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5 7
LESSON

Home Study page 91

Write sentences comparing the farm and the ranch.

 1 The rancher (old) _____________________________________ the farmer.

 2 The ranch (pretty) ______________________________________ the farm.

 3 The farm (busy) _______________________________________ the ranch.

 4 The farmer’s family (big) _____________________ the rancher’s family.

 5 The rancher’s car (small) _________________________ the farmer’s car.

 6 The ranch (clean) ___________________________________ as the farm.

isn’t as old as

farm

ranch

The farm isn’t as big as 
the ranch.

1

isn’t as pretty as

isn’t as busy as

isn’t as big as

isn’t as small as

isn’t as clean as
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555555
unit

Presentación 
interactiva. Utilice su 
Teacher’s Multi-ROM 
para trabajar con el 
Student’s Book o con el 
Big Book Builder.

Escriba la siguiente instrucción de la tarea en 
el pizarrón para que los niños la copien en el 
espacio asignado:

“Lee las oraciones y traza una línea entre las que 
signifiquen lo mismo. Luego, pon la letra ‘K’ o 
‘A’ al lado de la cosa que pertenece a Katie o 
Andy.” 

Escriba la siguiente instrucción de la tarea en 
el pizarrón para que los niños la copien en el 
espacio asignado:

“Lee las oraciones y traza una línea entre las que “Lee las oraciones y traza una línea entre las que 
signifiquen lo mismo. Luego, pon la letra ‘

Home 
Study
página 91

Lección 7

Presentación de gramática

Objetivos de la lección:  Aprender la estructura ... isn’t as ... as ...
Comparar un rancho y una granja

Vocabulario de repaso:  prettier, busier, quieter, cheaper, larger, smarter, neater, messier

Gramática nueva:  The farm isn’t as big as the ranch.

Bounce into action!
• Escriba el nombre de una cuidad grande y una pequeña en el pizarrón.
• En una esquina del pizarrón escriba las palabras del vocabulario de repaso.
• Motive a los alumnos a decir oraciones comparando las dos ciudades. Deben de usar los adjetivos comparativos. 

Por ejemplo, Paris is prettier than Miami.

Exercise 1

Write sentences comparing the farm and 
the ranch.
• Pase al alumno más joven y al más viejo de la clase al frente 

del salón. Pregunte a cada uno, How old are you?  y 
motívelos a responder. Diga por ejemplo, Pablo is nine 
years old. Claudia is ten years old. Pablo isn’t as old as 
Claudia. Repita la oración y ponga el énfasis en las 
palabras isn’t as. Pida a los alumnos que digan las 
oraciones a coro.

• Continúe presentando la estructura nueva comparando a 
diferentes alumnos y objetos dentro del salón.

• Escriba Today’s grammar en el pizarrón y pida a los 
alumnos que la copien.

Bounce on!
1 Divida la clase en seis grupos. Entregue una pelota a cada 

grupo. Ponga música y pida a los alumnos que se pasen la 
pelota de mano en mano. Al parar la música, el alumno 
con la pelota debe decir una oración comparando a los 
miembros de su familia, dos objetos o lo que quiera. Por 
ejemplo, The chair isn’t as big as the table. / My brother 
isn’t as small as my sister. Vuelva a poner la música y 
continúen de la misma manera. (10 minutos)

Materiales: 6 pelotas, música grabada, 
Big Book Builder 3 páginas 12 y 13

Exercise 12

1

Bounce on!
1

3
2 Pida a los alumnos que escriban tres oraciones en las que 

hagan comparaciones. Deben usar la estructura … isn’t as 
… as … (5 – 10 minutos)

• Mire las ilustraciones con los alumnos. Lea las oraciones y 
motívelos a completarlas de manera oral.

• Pídales que terminen las oraciones en sus libros.
• Recorra el salón brindándoles ayuda mientras trabajan.

T4242

5 7
LESSON

Home Study page 91

Write sentences comparing the farm and the ranch.

 1 The rancher (old) _____________________________________ the farmer.

 2 The ranch (pretty) ______________________________________ the farm.

 3 The farm (busy) _______________________________________ the ranch.

 4 The farmer’s family (big) _____________________ the rancher’s family.

 5 The rancher’s car (small) _________________________ the farmer’s car.

 6 The ranch (clean) ___________________________________ as the farm.

isn’t as old as

farm

ranch

The farm isn’t as big as 
the ranch.

1

isn’t as pretty as

isn’t as busy as

isn’t as big as

isn’t as small as

isn’t as clean as
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The farm isn’t as big as the ranch.

Pablo isn’t as tall as Claudia.

Today’s grammar

Optional Activity: 
Big Book Builder 3 páginas 12 y 13, Town and 
Country. Para trabajar con el Big Book Builder, 
realice las actividades sugeridas en las páginas xi 
a xix de este libro.
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unit

Social Studies: identifying animal characteristics

1

Social Studies

43

Social Studies
5 8

LESSON

Answer the quiz. Circle T (true) or F (false).
 a)  African elephants are bigger than Asian elephants. T F

 b) A giraffe is taller than any other animal. T F

 c) Llamas are larger than ostriches. T F

 d) Elephants swim faster than hippos.  T F

 e) An eagle is prettier than a peacock.    T F

 

Make sentences to compare two animals.

3

2

Talk about animals.

Dolphins are smarter 
than whales.

Make sentences to compare two animals.Make sentences to compare two animals.

(students’ own answers)
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Lección 8

Bounce around: Social Studies

Objetivos de la lección:  Describir las características de los animales
Practicar los adjetivos comparativos

Vocabulario nuevo: elephant, giraffe, llama, eagle, peacock, hippo, ostrich, dolphin, whale

Gramática de repaso:  The pig is fatter than the cow.
The pig isn’t as clean as the cow.

Bounce into action!
• Compruebe que los alumnos hayan hecho y entendido la tarea en la sección Home Study página 91. (Respuestas: p.167)
• Canten la canción My friends, grabación 20. Divida la clase en tres grupos. Cada grupo debe cantar dos líneas de la 

canción.
• Señale los grupos por turno y canten la canción.

Exercise 1

Answer the quiz. Circle T (True) or F (False).
• Pida a diferentes alumnos que lean las afirmaciones.
• Haga preguntas para verificar su comprensión.
• Diga a sus alumnos que vuelvan a leer las afirmaciones y 

que encierren en un círculo la respuesta que consideren 
correcta.

Exercise 2

Make sentences to compare two animals.
• Pida a los alumnos que se coloquen en pares. Cada uno 

propondrá un animal.
• Dígales que tendrán que compararlos, formando 

oraciones por escrito.

Bounce on!
1 Pida a los alumnos que escriban tres oraciones 

comparando a una mascota que conozcan con alguno de 
los animales mencionados en la lección. Escriba los 
adjetivos comparativos en el pizarrón. Pida a los alumnos 
que piensen por qué algunos animales pueden ser 
mascotas y otros no. (5 – 10 minutos)

Materiales: grabación 20, Assessment 
Pack páginas 4, 5 y 46

2

1

5

3

Exercise 3

Talk about animals. 
• Diga Let’s talk about ... animals! 
• Haga preguntas y dé instrucciones a los alumnos con 

relación a las ilustraciones de los animales de la página 
43 del Student’s Book.

• Motívelos a practicar la gramática y el vocabulario de la 
unidad.

• Use las sugerencias de la sección de Talk about tips.

2 Explique a los alumnos que va a decir oraciones con 
relación a esta lección. Si lo que dice es cierto, los 
alumnos aplaudirán una vez. Si es falso, colocarán las 
manos sobre la cabeza y la corregirán. Diga, por 
ejemplo, Elephants are bigger than dogs. Los alumnos 
deberán aplaudir. Diga Hippos are smaller than turtles. 
Los alumnos deberán llevarse las manos a la cabeza y 
gritarán, No! Hippos aren’t smaller than turtles. 
(5 – 10 minutos)

T43

Language Assessment: Fotocopie con anticipación la evaluación del lenguaje de la página 46 del paquete de evaluación 
(Assessment Pack). Reparta una copia a cada alumno para que la completen y así verificar lo que aprendieron a lo largo de la 
unidad.

Self Assessment: Fotocopie con anticipación la hoja de autoevaluación ubicada en la página 4 del paquete de evaluación 
(Assessment Pack). Reparta una copia a cada alumno y permita que la resuelvan solos. Explique si es necesario.

Global Assessment: Complete la evaluación global de la página 5 del paquete de evaluación (Assessment Pack). Compruebe si 
los criterios que escribió al principio de la unidad fueron alcanzados por sus alumnos o no. Guarde el registro para usarlo en las 
siguientes unidades.

Exercise 34
Answer the quiz. Circle T (
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Social Studies: identifying animal characteristics

1

Social Studies

43

Social Studies
5 8

LESSON

Answer the quiz. Circle T (true) or F (false).
 a)  African elephants are bigger than Asian elephants. T F

 b) A giraffe is taller than any other animal. T F

 c) Llamas are larger than ostriches. T F

 d) Elephants swim faster than hippos.  T F

 e) An eagle is prettier than a peacock.    T F

 

Make sentences to compare two animals.

3

2

Talk about animals.

Dolphins are smarter 
than whales.

Make sentences to compare two animals.Make sentences to compare two animals.

(students’ own answers)
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