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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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Objetivos

Nivel 5
Unidad Tema Objetivo de 

comprensión escrita
Objetivo  
de expresión escrita

Objetivo de gramática

1 viajes y 
aventuras

Leer y entender el principio  
de una historia de 
aventuras. 

Usar imágenes para 
continuar una historia  
de aventuras. 

Usar el pasado continuo  
y el pasado simple. 

2 en las 
montañas

Leer y entender un relato 
sobre una experiencia. 

Escribir un relato personal 
sobre una visita a un lago. 

Usar infinitivos de finalidad. 

3 túneles y 
puentes

Usar diagramas como 
fuente de información  
de apoyo.

Usar diagramas como 
soporte visual para un 
texto sencillo. 

Usar la voz pasiva en presente 
simple.

4 estructuras Leer y entender un folleto 
y una crítica de una 
atracción turística.

Escribir una crítica de una 
atracción turística.

Usar el pretérito perfecto 
con ever (alguna vez) y never 
(nunca).

5 el mundo 
antiguo

Leer y entender el guion  
de una obra de teatro. 

Escribir una escena para 
una obra de teatro. 

Usar el pretérito perfecto con 
just (justo) y yet (todavía).

6 leyendas Leer y entender dos 
poemas diferentes sobre 
un mismo tema.

Escribir un poema 
acróstico.

Usar oraciones de relativo con 
which (que) y that (que/quien).

7 periódicos Leer y entender la 
información de un artículo 
periodístico.

Escribir un reportaje 
periodístico.

Usar el pretérito perfecto con 
for (durante) y since (desde).

8 radio y 
televisión

Leer y entender 
información y una 
entrevista.

Escribir una entrevista. Usar a/an (un/ una) y the (el/la/
los/las).

9 animales de 
las profun- 
didades  
marinas

Leer y entender una 
historia con una narración 
descriptiva. 

Continuar una historia. Usar la voz pasiva en pasado 
simple + by (por).

10 exploración 
del fondo 
marino

Leer y entender un texto 
informativo.

Escribir información a 
partir de un diagrama y 
algunas notas. 

Usar el segundo condicional.

11 ayudar  
a los demás

Leer y entender  
una biografía.

Escribir una biografía  
a partir de notas. 

Usar el estilo indirecto.

12 salvar a los 
demás

Leer y entender una 
historia real. 

Escribir una historia real  
a partir de notas  
e imágenes.

Usar more than (más que), less 
than (menos que), fewer than 
(menos que) y the most (el/la 
más), the least (el/la menos), 
the fewest (los/las menos).
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