
 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 / People and animals / Personas y animals 

El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes para que describan 
gente y animales haciendo referencia a su apariencia física, habilidades, rutinas 
y hábitos. 

Meeting your new teacher 
Read 
Look at the picture and read the dialogue.   
Observa las imágenes y lee el diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write the missing sentences according to the dialogue. 
Escribe las oraciones que faltan tomando en cuenta el diálogo. 
 
 
 
 
 



Speak 
Is there a new student in your class? Do you have a new teacher? Ask the 
next questions to your partner, write his answers on the lines. 
¿Hay un alumno nuevo en tu clase? ¿Tienes un nuevo maestro? Realiza las 
siguientes preguntas a tu compañero, escribe sus respuestas sobre las líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 
Look and read the announcement, a person needs a baby sitter. 
Observa y lee el anuncio en donde una persona necesita una niñera. 

 
Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 
 

 
 
Write 
Design an announcement offering a service (mechanic, carpenter, teacher, 
electrician, doctor, etc.). Write your name, your occupation, a phone number or 



address, your qualities, etc. 
Diseña un anuncio ofreciendo un servicio (mecánico, carpintero, profesor, 
electricista, doctor, etc.). Escribe tu nombre, ocupación, número telefónico o 
dirección, tus cualidades, etc. 

 

Read 
Read the text about Susana’s favorite subjects. 
Lee el siguiente texto acerca de las materias favoritas de Susana. 
 
Susana’s favorite subjects. 
I start classes at 7:30 am and I leave school at 2:00 pm. The recess is at 10:50 and 
it finishes at 11:10 am. My favorite classes are English, Spanish and History 
because they are very interesting for me but I like the others, too. I have English 
class at 11:10 am on Monday; on Wednesday at 10:00 am and on Thursday at 
12:50 pm. My History class is on Monday, Wednesday and Friday at 12:00 am. 
And my Spanish class is from Monday to Friday at 9:10 am. 
 
Think 
Match the columns. 
Relaciona las columnas. 
 

 
 
Read 
Read the dialogue between Felipe and his uncle. Felipe is describing his sister 
because his uncle doesn’t know her. 
Lee el diálogo entre Felipe y su tío. Felipe está describiendo a su hermana 
porque su tío no la conoce. 
 



 
 
Choose the option that corresponds to the description. 
Elige la opción que corresponda a la descripción. 
 

 



 
 
 
Write what you look like then draw yourself. 
Describe cómo eres físicamente, después dibújate. 
 

Read the dialogue. Susana is talking to her mother about her first day at 
school. 
Lee el diálogo. Susana platica a su mamá de su primer día en la escuela. 
 

 
 
Match the columns. 
Relaciona las columnas. 
 

 
 
Answer the questions. Use the information from the text. 
Contesta las preguntas. Usa la información del texto. 
 



 
 
Ask your partner the following questions and make a drawing. 
Pregunta a tu compañero las siguientes preguntas y elabora un dibujo. 
 

a) What does your mother look like? 
b) What does your father look like? 

 
The Modal Can 
 
Can you drive a car? 
 
Read 
Look at the pictures and read the dialogues. Roberto is talking about what he 
can or can’t do. 
Observa las imágenes y lee los diálogos. Roberto está hablando sobre lo que 
puede o no puede hacer. 
 

 



Use the information from the text. Answer TRUE or FALSE. 
Usa la información del texto para contestar TRUE si es verdadero o FALSE si 
es falso. 
 

 
 
What things can you do? Put a check next to the activities you can do. 
¿Qué cosas puedes hacer? Pon una palomita junto a las actividades que puedes 
realizar. 
 

 
 
Elephants have big ears and black eyes 
Read 
Read the text. Jorge Luis is at the zoo, he’s reading about elephants. 
Lee el texto. Jorge Luis está en el zoológico, leyendo sobre los elefantes. 

 

 
 
Correct the sentences according to the information from the text. 
Corrige las oraciones de acuerdo a la información del texto. 
e.g. An elephant is small / An elephant is big. 
 



 
 
Read the texts and circle the option that corresponds. 
Lee los textos y encierra la letra de la opción que corresponda. 
 

 
 

 
 
What is your mother like? 
Read 
1. Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 
 
Classify the words in positive and negative adjectives. 
Clasifica las palabras en adjetivos positivos y negativos. 



Do you know seahorses? 
Read 
1. Read the article. 
Lee el artículo. 

 
 
Answer these questions according to the article of seahorses. 
Responde las preguntas de acuerdo al artículo de los caballos de mar. 
 

 
 
Look at the bold words and answer these questions. 
Fíjate en las palabras en negritas y contesta las siguientes preguntas. 



 
 
Circle the word that corresponds. 
Encierra la palabra que corresponda. 
 

 
Write an article about an animal you like and know well. Use the words (and/ 
but/ or) to expand your text. Draw the animal you are writing of. 
Escribe un artículo de algún animal que te guste y que conozcas bien. Usa las 
palabras (and/ but/ or) para extender tu texto. Dibuja el animal sobre 
el que estás escribiendo. 
 
What can animals do? 
Read 
1. Read the following dialogue. 
Lee el siguiente diálogo. 



 
 
Answer the following questions. 
Contesta las siguientes preguntas. 
 

 
 
Who is it? 
Match the animals with the descriptions. 
Relaciona a los animales con las descripciones. 



 
 
Choose the correct option. 
Escoge la opción que corresponda. 
 

 
 
 



 

 

Unit 2 - Health and the body/ La salud y el cuerpo 

El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes para que puedan dar 
consejos y hacer sugerencias sobre la salud. 

 

Write on the line the words in the box. 
Escribe sobre la línea las palabras del cuadro. 

 



Look at the picture and read the text. 
Observa la imagen y lee el texto. 

 

Circle T if the sentence is True and F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero y F si es falso. 

 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 

Circle T if the sentence is True and F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero y F si es falso. 

 



Look at the image. Complete the text. 
Observa la imagen. Completa el texto. 

 

Read the dialogues. 
Lee los diálogos. 

 



Complete the chart using the words in the box. Look at the parts of the body. 
Completa la tabla usando las palabras del cuadro. Observa las partes del 
cuerpo. 
To identify problems we ask: 

 

You should stay in bed 
Read 
Read the dialogue. Lee el diálogo. 
 



 

Match the columns. 
Relaciona las columnas. 

 

 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 



 

Circle T if the sentence is True and F if is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero y F si es falso. 

 

Match the columns. 
Relaciona las columnas. 

 

Read the text. 
Lee el texto. 



 

Circle T if the sentence is True and F if is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero y F si es falso. 

 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 

Go back to the text and complete the information. 
Regresa al diálogo y completa la información. 

 

Ask your classmates how they are feeling and give them medical 
instructions. 



Complete the chart. 
Pregunta a tus compañeros cómo se sienten y dales una prescripción médica. 
Completa la tabla. 

 

I wouldn’t use toothpicks 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 

Answer the questions about the dialogue. 



Responde las preguntas acerca del diálogo. 

 

Complete the information. 
Completa la información. 

 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 

Go back to the dialogue and look at the words in bold. 
Regresa al diálogo y observa las palabras en negritas. 

Complete the chart. 
Completa la tabla. 



 

 

You’d better change your eating habits 

Read the text. 
Lee el texto. 

 

Answer the questions about the article. 
Responde las preguntas acerca del artículo. 



 

Complete the chart with the words in the box. Share your answers with your 
classmates.  
Completa la tabla con las palabras del cuadro.Comparte la información con tus 
compañeros.  
 

 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 



 

Answer the questions about the dialogue. 
Responde las preguntas acerca del diálogo. 

 

Complete the chart. 
Completa la tabla. 



 

 

 

 



 

Shopping and Clothes/ Compras y ropa 
 
El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes para participar en 
conversaciones con las cuales comparen, compren o vendan una variedad de 
artículos. 

 

Look at this catalogue 
Read 
Match the columns. Relaciona las columnas. 
 

 
 

Read the page of the catalogue. 
Lee la página del catálogo. 
 



 
 

Write True or False. 
Escribe True (verdadero) o False (falso). 
 

 
 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 
 



 
 

Complete the chart with information from the text. 
Completa el cuadro con la información del texto. 
 

 
 

Write True or False. 
Escribe True (verdadero) o False (falso). 
 



 
Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 
 

 
Complete the sentences with the underlined words in the dialogue. 
Completa los enunciados con las palabras subrayadas en el diálogo. 
 

 
 
Complete with this, that, these, those. 
Completa con this, that, these, those. 
 



 
 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 



 
Correct the sentences according to the dialogue. 
Corrige las oraciones de acuerdo con el diálogo. 
 

 
 



Read the text. Then, write on the lines the names of the items that are in the 
box according to the images. 
Lee el texto. Después, escribe sobre las líneas los nombres de los objetos que 
están en el cuadro de acuerdo con las imágenes. 
 

 

 
 

Write True or False. 
Escribe True (verdadero) o False (falso). 
 



 
 

Write the opposite of these adjectives. Use the words in the chart. 
Escribe lo opuesto a estos adjetivos. Usa las palabras del cuadro. 
 

 
 

Read the description. 
Lee la descripción. 
 

 
 

Answer the questions. 



Contesta las preguntas. 
 

 
 

Use your previous knowledge to describe what Rich Martinez is wearing. 
Usa tus conocimientos previos para describir lo que Rich Martínez está 
vistiendo. 
 

 
Read the text in order to know about Mariana and Sofia. 
Lee el texto para que conozcas acerca de Mariana y Sofía. 
 



 
Read the sentences about Mariana and Sofia and write the corresponding 
question or answer. 
Lee los enunciados acerca de Mariana y Sofía y escribe la pregunta o 
respuesta correspondiente. 
 

 
 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 



 
Answer the next questions. 
Contesta las siguientes preguntas. 
 

 
 

Complete with the comparative form. 
Completa con la forma comparativa. 
 



 
 

Use the comparative form to describe the next items. 
Usa la forma comparativa para describir a los siguientes artículos. 
. 
 



 
 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 
 



 
 

Complete the sentences. 
Completa los enunciados. 
 

 
 

Complete the chart. 
Completa el cuadro. 
 

 
 



Classify the adjectives in the corresponding category. 
Clasifica los adjetivos en la categoría correspondiente. 
 

 
 

Complete the dialogue with words from the box. 
Completa el diálogo con las palabras del cuadro. 
 

 
 

Read the dialogue. Mariana and Sofia parents are looking for some clothes. 
Lee el diálogo. Los padres de Mariana y Sofía están buscando algo de ropa. 
 



 
 

Compare the clothes. Use the adjectives in parentheses. 
Compara las prendas. Usa los adjetivos en el paréntesis. 
 

 
Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 
 



 
 

Write True or False. 
Escribe True (verdadero) o False (falso). 
 

 
 
Read the text. 
Lee el texto. 
 



 
 
Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 
 

 
 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 
 



 
 

Underline the corresponding option. 
Subraya la opción correspondiente. 
 

 
 
 
 



 

Unit 4 - House and home/Casa y hogar 

El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes a describir sus 
hogares y aprender acerca de los de otras personas. 

 

Read the text. 
Lee el texto. 

 

Answer the questions about the text. 



Responde las preguntas acerca del texto. 

 

Complete the information using the words in the box. 
Completa la información usando las palabras del cuadro. 

 

Write a text similar to exercise 1. Share it with your classmates. 
Escribe un texto similar al del ejercicio 1. Compártelo con tus compañeros. 



 

Read the e-mail. 
Lee el correo electrónico. 

 

Circle T if the sentence is True or F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero o F si es falso. 



 

Work in pairs. Write a description of your bedroom and draw it. Share it with 
your partner. Ask him What’s his bedroom like? 
Trabaja en parejas. Escribe una descripción de tu recámara y dibújala. 
Compártelo con tu compañero. Pregúntale ¿cómo es su recámara? 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 

Circle T (true) or F (false). 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero o F si es falso. 



 

Look at the image. Write on the lines the number that corresponds. 
Observa la imagen. Escribe sobre las líneas el número que corresponda. 

 

Describe the objects that are in the picture. Use there is. Compare your 
answers with a partner. 
Describe los objetos que están en la imagen. Usa there is. Compara tus 
respuestas con un compañero. 



 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 



 

Answer the questions about the dialogue. 
Responde las preguntas acerca del diálogo. 

 

Order the words to form a sentence. 
Ordena las palabras para formar un enunciado. 



 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 



Circle T if the sentence is True and F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero y F si es falso. 

 

Complete the chart. Use the words in the box. 
Completa el esquema. Usa las palabras del cuadro. 

 

Complete the sentences. Use there isn’t / there aren’t. 
Completa los enunciados. Usa there isn’t / there aren’t. 



 

Look at the advertisement. Read the texts. 
Observa el anuncio. Lee los textos. 

 



Circle T if the sentence is True and F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero y F si es falso. 

 

Write on the line the preposition that corresponds. 
Escribe sobre la línea la preposición que corresponde. 

 

 



 

 

Describe the image. Use there is/ there are and the prepositions. 
Describe la imagen. Usa there is/ there are y las preposiciones. 



 

Complete the gapped text. Use the words in the box. 
Completa los espacios del texto. Usa las palabras del cuadro. 



 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 



 

 

Circle T if the sentence is True and F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero o F si es falso. 

 

Write the question for each answer. 
Escribe la pregunta para cada respuesta. 



 

Order the words to form a question. Look at the images. Answer the 
questions. 
Ordena las palabras para formar una pregunta. Observa las imágenes. 
Respóndelas. 



 

Complete the information. Use the dialogue. 
Completa la información. Usa el diálogo. 



 

Circle T if the sentence is True and F if it is False. 
Encierra en un círculo T si el enunciado es verdadero o F si es Falso. 

 

Order the words to form a question. Look at the images. Answer the 
questions. 



Ordena las palabras para formar una pregunta. Observa las imágenes. Responde 
las preguntas. 

 
Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 
 
 



 
 
Answer the questions about the dialogue. 
Contesta las siguientes preguntas acerca del diálogo. 
 

 
 
 
 



 

Unit 5 - Past time / Tiempo pasado 

El propósito de esta unidad es capacitar a los estudiantes para describir hechos 
pasados en su vida y en la de otros. 

Read the information. 
Lee la información. 



 

Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 

 

Write a check next to the activities you did when you were a child and 
complete the text about when you were a child. 
Escribe una palomita junto a las actividades que hacías cuando eras niño y 
completa el texto acerca de cuando eras niño. 



 
 
Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 
 
Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 
 

 
 
Match the sentence with the illustration. 
Relaciona el enunciado con la ilustración. 



 

 
 
Order the sentences to write the story. 
Ordena las oraciones para escribir la historia. 
 
Read the conversation. 
Lee la conversación. 
 



 
 
Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 
 

 
 
Read the information. 
Lee la información. 
 



 

Write True or False. 
Escribe True si el enunciado es verdadero o False si es falso. 

 

Complete the answers with words in bold in the text. 
Completa las respuestas con las palabras en negritas en el texto. 

 

Interview two classmates, a girl and a boy, about when they were in first 
grade at 
secondary school. 
Entrevista a dos compañeros, un alumno y una alumna, acerca de cuando 
estaban en primer grado de secundaria. 



 

With the information write a text about her and him. 
Con la información escribe un texto acerca de ella y él. 

 

Read the dialogue. 
Lee el diálogo. 

 

Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 



 

Use the information to write about you in the different ages. 
Usa la información para escribir acerca de ti en las diferentes edades. 

 

 

Read the e-mail. 
Lee el correo electrónico. 



 

Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 

 

Complete the verb table. Completa la tabla de verbos.  
 

 
 

Read the information about what Pablo did last weekend. 



Lee la información acerca de lo que Pablo hizo el fin de semana pasado. 
 

 
 
Match the sentences with the illustrations. 
Relaciona los enunciados con las ilustraciones. 
 

 
 



 
 
Read the information. 
Lee la información. 
 



 
 
Write True or False. 
Escribe True si el enunciado es verdadero o False si es falso. 
 

 
 
Read the information. 
Lee la información. 
 



 
 

Order the information to write the story. 
Ordena la información para escribir la historia. 
 

Read the information. 
Lee la información. 
 



 

Answer the questions. 
Contesta las preguntas. 

 

Write on the line the verb in past tense. Use the verbs in parenthesis. 
Escribe sobre la línea el verbo en tiempo pasado. Usa los verbos en el paréntesis.  
 



 

Write in Spanish the meaning of the following expressions. 
Escribe en Español el significado de las siguientes expresiones. 

 

Read the conversation. 
Lee la conversación. 

 

Write True or False. 



Escribe True si el enunciado es verdadero o False si es falso. 

 

Complete the text with the corresponding form of the verbs in the box. 
Completa el texto con la forma correspondiente de los verbos del cuadro. 

 

 

 


