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Objetivos

Los objetivos enumerados aquí son los mismos que los que hay en el reverso de la 

tarjeta de mérito de su hijo. Aquí aparecen traducidos para ayudar al niño a prepararse 

para la siguiente unidad. En la página 7 del documento para padres encontrará  

ideas para ayudar a su hijo a enfrentarse a un tema nuevo.
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Nivel 1
Unidad Tema Objetivo de 

comprensión escrita
Objetivo  
de expresión escrita

Objetivo de gramática

1 colores y 
juguetes

Leer y seguir una  
descripción básica de 
juguetes y colores.

Escribir oraciones sencillas 
con mayúsculas y puntos. 

Hacer oraciones simples:  
It’s a car. It’s red. (Es un coche.  
Es rojo.); preguntar y 
responder: Is it a doll? (¿Es una 
muñeca?) Is it pink?  
(¿Es rosa?) Yes (Sí). No (No).

2 objetos  
escolares

Leer y seguir una  
descripción básica de  
objetos escolares.

Escribir preguntas sencillas 
y una descripción básica.

Preguntar y responder: Is it a 
car? (¿Es un coche?) Is it blue? 
(¿Es azul?) Yes, it is. (Sí, lo es.) 
No, it isn’t. (No, no lo es.)

3 transporte Leer y seguir una  
descripción básica de  
transportes.

Escribir información básica 
sobre transportes. 

Describir el color de  
algunos objetos.

4 adjetivos Leer y seguir dos poemas 
con adjetivos.

Escribir con mayúscula los 
pronombres.

Hacer y responder preguntas 
sencillas utilizando adjetivos.

5 números 1–10;  
alimentos

Leer y seguir una historia 
sencilla.

Escribir oraciones 
enunciativas e 
interrogativas sencillas. 

Utilizar el plural regular  
de los sustantivos.

6 naturaleza Leer y seguir una 
descripción básica de  
un jardín.

Escribir una descripción 
sencilla de un jardín.

Preguntar y responder: What 
are they? (¿Qué son?) They’re 
birds. (Son pájaros.); usar 
adjetivos con el verbo en 
plural: We’re happy. (Estamos 
contentos.)

7 habitaciones 
de la casa

Leer y seguir un texto 
sobre un juego. 

Escribir preguntas con 
Where? (¿Dónde?) y usar 
pronombres. 

Hacer y responder preguntas 
con Where’s …? (¿Dónde 
está...?) y Where are …? 
(¿Dónde están...?).

8 familia Leer y seguir la descripción 
de la habitación de un 
niño.

Escribir una descripción 
sencilla de su habitación. 

Hacer y responder preguntas 
con have got (tengo, tienes...).

9 números 11–20 Leer y seguir dos poemas. Escribir adjetivos para 
elaborar una lista de 
palabras que rimen. 

Hacer y responder preguntas 
con has got (tiene).

10 verbos 
dinámicos

Leer y seguir información 
básica sobre la Tierra  
y el cielo.

Escribir un texto 
informativo sencillo sobre 
el cielo nocturno.

Usar can (poder) para 
hablar de habilidades y dar 
instrucciones.

11 el tiempo Leer y seguir una 
descripción del tiempo. 

Escribir una descripción  
de una escena. 

Usar el presente continuo 
para describir cosas que están 
sucediendo en este momento. 

12 verbos 
dinámicos

Leer y seguir una historia 
sobre una fiesta de 
cumpleaños.

Escribir una historia 
basada en imágenes.

Utilizar el presente continuo 
para describir lo que está 
haciendo la gente. 
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