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Leemos en Inglés:  
 

 

 Temporalización: seis sesiones 

 Lectura de textos con formatos continuos: libro de 
texto, hojas de ejercicios, diccionario. 

 Lectura de texto con formatos discontinuos: 
canciones, imágenes, audición de conversaciones. 

 Educación en valores: respeto por las personas, su 
apariencia y sus trabajos; no discriminación. 
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1 Introducción (justificación de su elección).  

El alumnado 

El aprendizaje de una nueva lengua por parte del alumnado de primaria debe tener una orientación 
eminentemente activa y práctica. Por ello, los temas elegidos para el estudio de esa lengua serán 
próximos a su ámbito de conocimiento e interés, y el trabajo que se haga exigirá la participación y 
buscará el aprendizaje intuitivo y útil 

La materia 

El estudio de inglés en primaria se abordará como el estudio de cualquier otro idioma: partiendo de los 
componentes más elementales (la comunicación oral, la comunicación escrita), y con un manejo continuo 
y activo de dichos componentes. La reflexión sobre el lenguaje y sobre el propio aprendizaje (los 
elementos sintácticos) vendrán después.  

El plan de Lectura   

En el estudio de idiomas, la lectura está incorporada de una manera muy intensa. Aun así, debemos 
abordar el uso de formatos distintos, tanto verbales como no verbales. 

La unidad didáctica 

El departamento ha decidido trabajar en el tercer trimestre algunos contenidos nuevos, tanto de 
vocabulario como de formas verbales, y al mismo tiempo repasar conocimientos ya impartidos. Para ello, 
propone una temática mixta, que se encargue de las profesiones más frecuentes y del aspecto exterior de 
las personas. El referente será el R.D. 1513/2007, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para 
la Educación Primaria. Esta unidad ayudará al desarrollo de algunas competencias básicas, sobre todo 
de la lingüística. También de la social y ciudadana, de la emocional y la de aprender a aprender. 

 

2 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la unidad.  

Cuando concluya la unidad, el alumnado será competente para:  

a) Relacionar trabajos y profesiones con sus nombres correspondientes 
b) Conocer los principales vocablos descriptores del aspecto físico de las personas  
c) Leer y escuchar descripciones del aspecto físico de las personas e identificarlas 
d) Manejar con soltura los verbos to be y to have en su tiempo presente 
e) Resumir oralmente de forma clara, coherente y ordenada. 
f) Escuchar una canción y ordenar sus diversas estrofas. 
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g) Practicar la lectura de imágenes. 
h) Escribir frases descriptivas sobre un tema dado. 
 

3 La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

La Unidad de lectura se desarrollará durante el último trimestre, cuando el alumnado ya tiene 
mayor soltura en el idioma oral, tanto en la escucha como en la pronunciación, y también en el  
escrito. Es el momento de ampliar el vocabulario con elementos importantes para el aprendizaje 
de una lengua, como son los términos que tengan que ver con el mundo del trabajo y con los de 
la apariencia física de las personas. Asimismo, se trabajarán dos de los verbos fundamentales 
de la lengua inglesa.

 

3.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación  

1ª sesión 

-Actividad 1.  We know new words¡     

Leemos el vocabulario fundamental de la unidad y lo pronunciamos en voz alta, sin traducir los términos. 
Diferenciamos los grupos de palabras (jobs, physical appearance, verbs). Pronuncia primero el profesor, y 
después todo el grupo. El vocabulario es abierto. A continuación se ofrece uno, que puede verse 
ampliado o reducido    

    VOCABULARY OF THE UNIT 

JOBS 
Singer   Footballer  Model Architect 
Builder Teacher   Policeman/woman Judge 
Driver Doctor  Nurse Carpenter 
Vet Fireman  Mechanic Scientist 
Writer Athlete  Farmer  Baker 
Film star Actor/actress Clerk Clown 
 
PHYSICAL APPEARANCE 
Young Long Straight        Thin   Nose 
Strong Curly Grey        Dark   Eyes 
Beard Brown Fair        Hair   Mouth 
Dark Tall Fat        Face   Body 
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Old Short Slim        Ears Legs 

-Actividad 2. We are actors and actress.   

Un alumno elige una profesión, y mediante mímica, la representa ante sus compañeros. Estos deben 
adivinar de cuál se trata, y decirla en inglés. Por turnos, todos participan. 

 
3.2 Fase de desarrollo: comprensión,  pronunciación, lectura, reflexión, análisis y 
valoración de la información. 

2ª sesión  

-Actividad 3. This is my job.   

Lectura de imágenes. Visionamos la imagen del Anexo I, en la que aparecen distintas profesiones.  

Practicamos acerca de esos oficios, revisando el vocabulario anterior y utilizando el verbo to be 

 -He is a....  -She is a… -They are… 

Cambiamos las personas, y asumimos el papel del muñeco de la imagen: 

-I am a...  -You are a…   -They are... 

 
-Actividad 4. My parent’s jobs.  

Ejercicio de escritura. Completamos frases como: 

-My father is a....   He works in … 

-My mother is a…  She works in… 

-My uncle is a…   He works in… 

-My aunt is a…   She works in… 

Para completarlas, nos ayudamos del diccionario y practicamos su uso. 

                                                                                                                                           3ª sesión 

-Actividad 5. People are different .  

Practicamos la lectura de imágenes. 

Sobre la imagen del Anexo II, practicamos la descripción física. Por grupos de tres, los alumnos eligen un 
personaje y hablan de sus rasgos más notables (sexo, edad, pelo, rasgos de la cara, complexión física...) 
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-Los alumnos deben empezar con He/she is... o  He/she has got. 

-Find the opposite: cada uno debe encontrar un contrario para cada uno de los rasgos que haya descrito. 

-Actividad 6. Look and remember.  

Ejercicio de escritura. Por parejas, rellenamos la hoja de ejercicios del Anexo III 

4ª sesión 

-Actividad 7. Who is who?.  

Ejercicio de lectura de imágenes y de expresión oral.  

Con las hojas del Anexo IV jugamos a ¿Quién es quién?. 

Un alumno/a elige a un personaje, da sus rasgos físicos más destacados y el grupo tiene que adivinar de 
quién se trata. Las primeras descripciones puede hacerlas el profesor/a 

Ejemplos: 

1. She’s young. She’s got long, straight and dark hair. She’s got no glasses. 

2. He’s old. She’s got short, straight and dark hair. He’s got a moustache. 

 

-Actividad 8. Talk about…  

Ejercicio de práctica oral. 

Comentar la imagen del anexo V en los términos en los que aparecen las frases que acompañan los 
dibujos. 

 

                                                                                                                                          5ª sesión 

-Actividad 9. Is it true?.  

Ejercicio de lectura y práctica oral 

Realizamos la actividad planteada en el Anexo VI. Podemos buscar imágenes nuevas y plantear nuevas 
cuestiones en el mismo sentido. 

-Actividad 10. Police records  

Ejercicio de escritura. 
Realizamos la actividad planteada en el Anexo VII, escribiendo breves descripciones de los personajes. 
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                                                                                                                                           6º sesión 

-Actividad 12. Fun and games  

Ejercicios de lectura de textos y de imágenes. 

Completamos la hoja de ejercicios Fun and Games (Anexo VIII). 
-Actividad 11. My/your description  

Ejercicio de escritura. 

-Cada alumno/a escribe su descripción física. 

-Luego escribe la descripción de su compañero/a. 

-Ambos comparan la descripción que han hecho de cada uno. 

3.3 Fase de síntesis y evaluación 

7ª sesión 

-Actividad 13ª. Who is the dangerous bank robber?  

Esta actividad (Anexo IX) podría servirnos también como actividad de evaluación, al menos en la parte 
del aspecto físico, pues recoge muy bien muchos de los elementos tratados en la unidad. 

-Actividad 14ª. Sing a song  

Ejercicio de escucha y comprensión. Uso del diccionario 
Escuchamos la canción (Anexo X) y ordenamos las diversas estrofas. Posteriormente, con el diccionario, 
averiguamos el significado de las palabras nuevas. 
 

3.4 Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas lecturas, actividades de refuerzo 
y enriquecimiento.       
Como actividades de generalización propondremos dos. 

-La primera de ellas es la visita al aula Althia, para conectar con la dirección 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/lenguas_extranjeras/mr_teapot/index.html

En la misma, hay una serie de flashcards que pueden ser trabajadas desde diversos aspectos, y que 
abordan temática relacionada con la unidad (My body; My clothes...) 

-La segunda es la actividad Coded message (Anexo IX, segunda parte), que aborda la lectura 
comprensiva.  

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/lenguas_extranjeras/mr_teapot/index.html
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-La tercera es la actividad del anexo XI 

 

Anexo I: Mapa conceptual de contenidos   

Contenidos 
principales 

Las profesiones La apariencia 
física 

Expresión y comprensión oral Expresión y comprensión 
escrita 

Expresión y comprensión oral Expresión y comprensión 
escrita 

 
 

Anexo II: Bibliografía 

-Best friends. 5º Primaria. Ed. Oxford, 2004. 

-Hojas didácticas fotocopiables para inglés. Ed. Heinemann 
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Anexo III. Ilustraciones  

1.- Sobre profesiones 
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2.- Sobre apariencia física 
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3.-  
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4.- 
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5.-  
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6.- 
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7.- 
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8.- 

 
 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Normativo. Curso 2006-2007. 17 



Taller de lectura en área de Inglés 

9.- 
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10.- 

 
 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Normativo. Curso 2006-2007. 19 



Taller de lectura en área de Inglés 

11.- 
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