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1er Grado Secundaria – Familiar y Comunitario 

NUEVO MODELO 

     
Actividad 

Comunicativa 
Practica Social Aprendizajes esperados Producto 

Breathe 
English 

English 
Conect 

English 
Links 

Crossover Get Ahead 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 

comunitario 

Escucha y revisa diálogos sobre servicios 
comunitarios 
Entiende el sentido general y las ideas 
principales 
Intercambia info sobre servicios 
comunitarios 

Dialogo 
representado 

Serving 
other  

p14-27 

Getting a 
New Student 

ID card  
p.10-25 

Unit 1 
p.13-28 

Teens 
Volunteer 

p.9-18 

Community 
Services 
p.11-25 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Compone diálogos e 
intervenciones para 

un cortometraje mudo 

Revisa cortometrajes mudos 
Comprende sentido general e ideas 
principales. 
Produce diálogos e intervenciones 

Libreto para 
cortometraje 

mudo 

Silent words 
p28-41 

Top 5 Silent 
Movies of all 

time 
p.74-89 

Unit 2 
p.29-44 

Silence is 
Golden 
p.19-28 

Silent 
images 

p.91-105 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros 

3 

Intercambia 
cumplidos, gustos y 
aversiones en una 

entrevista 

Escucha y revisa gustos y aversiones en 
diálogos de entrevista. 
Entiende el sentido general y las ideas 
principales en los diálogos. 
Expone cumplidos, gustos y aversiones 
en diálogos escritos y orales. 

Diálogo 
sobre 

preferencias 
y aversiones 

I’ve got 
questions 

p42-55 

I like to play 
basketball 
p.42-57 

Unit 3 
p.45-60 

Free-Time 
activities 
p.29-38 

Likes and 
Dislikes 
p.61-75 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje 

Busca y consulta info. 
Compara pros y contras de ideas y 
propuestas. 
Construye argumentos para defender 
ideas y propuestas. 
Escucha y expresa pros y contras para 
construir consensos. 

Itinerario 

What a 
wonderful 

world 
p56-69 

Let’s go to 
Merida 
p.58-73 

Unit 4 
p.61-76 

Going 
Places 
p.39-48 

Let’s Travel 
together 

p.156-170 
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1er Grado Secundaria – Familiar y Comunitario 

NUEVO MODELO 

    
 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto All on Board Sunburst 
Flying 
Colors 

@ccess 
Yes, We 

Can 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 

comunitario 

Escucha y revisa diálogos sobre servicios 
comunitarios 
Entiende el sentido general y las ideas 
principales 
Intercambia info sobre servicios 
comunitarios 

Dialogo 
representado 

A journey 
into 

community 
services 

p.125-140 

What can we 
do for our 

community? 
p.8-23 

Services 
around town 

p.4-15 

For the sake 
of others 
p.10-25 

Asking for 
services  
p4-13  

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Compone diálogos e 
intervenciones para 

un cortometraje mudo 

Revisa cortometrajes mudos 
Comprende sentido general e ideas 
principales. 
Produce diálogos e intervenciones 

Libreto para 
cortometraje 

mudo 

A journey 
into silent 

films 
p.157-172 

How does 
cinema 
reflect 

emotions 
and 

experiences
? 

p.104-119 

At the 
movies! 
p.40-51 

A picture is 
worth a 

thousand 
words 

p.62-75 

Analyzing 
Silent 

Movies  
p34-43 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros 

3 

Intercambia 
cumplidos, gustos y 
aversiones en una 

entrevista 

Escucha y revisa gustos y aversiones en 
diálogos de entrevista. 
Entiende el sentido general y las ideas 
principales en los diálogos. 
Expone cumplidos, gustos y aversiones 
en diálogos escritos y orales. 

Diálogo 
sobre 

preferencias 
y aversiones 

A Journey 
into likes 

and dislikes 
p.9-24 

Which are 
my friends’ 
preferences

? 
p.56-71 

Leisure 
Time! 

p.76-87 

Getting to 
know us 

better 
p.108-127 

Interviewing  
p64-73 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje 

Busca y consulta info. 
Compara pros y contras de ideas y 
propuestas. 
Construye argumentos para defender 
ideas y propuestas. 
Escucha y expresa pros y contras para 
construir consensos. 

Itinerario 

A journey 
into trips and 

itineraries 
p.107-124 

What can a 
comic tell 

you about a 
culture? 

p.120-135 

Vacation 
Time 

p.112-123 

Make your 
way by 

going farther 
p.164-180 

Where 
Should We 

Go?  
p94-103 
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Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto Beats! Quest Got it! 
Ready for 
Success 

Come 
Together 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos 

1 

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 

comunitario 

Escucha y revisa diálogos sobre servicios 
comunitarios 
Entiende el sentido general y las ideas 
principales 
Intercambia info sobre servicios 
comunitarios 

Dialogo 
representado 

Unit 1 
p.9-24 

Jobs 
p9-20 

Community 
Service part 

1 
p.10-27 

Unit 1 
p.6-22 

Unit 1 
p.7-23 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación 
2 

Compone diálogos e 
intervenciones para 

un cortometraje mudo 

Revisa cortometrajes mudos 
Comprende sentido general e ideas 
principales. 
Produce diálogos e intervenciones 

Libreto para 
cortometraje 

mudo 

Unit 4 
p.59-74 

Short films 
p21-32 

Many words, 
part 2 

p.64-79 

Unit 6 
p.91-107 

Unit 5 
p.75-91 

Intercambios 
asociados a 

información de uno 
mismo y de otros 

3 

Intercambia 
cumplidos, gustos y 
aversiones en una 

entrevista 

Escucha y revisa gustos y aversiones en 
diálogos de entrevista. 
Entiende el sentido general y las ideas 
principales en los diálogos. 
Expone cumplidos, gustos y aversiones 
en diálogos escritos y orales. 

Diálogo sobre 
preferencias y 

aversiones 

Unit 6 
p.91-106 

Hobbies 
p33-44 

Dialogs and 
lyrics, part 1 
p.120-135 

Unit 3 
p.40-56 

Unit 3 
p.41-57 

Intercambios 
asociados al 

entorno 
4 

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje 

Busca y consulta info. 
Compara pros y contras de ideas y 
propuestas. 
Construye argumentos para defender 
ideas y propuestas. 
Escucha y expresa pros y contras para 
construir consensos. 

Itinerario 
Unit 8 

p.125-140 
A Field Trip 

p45-56 

Cultural 
expressions, 

part 2 
p.172-187 

Unit 4 
p.57-73 

Unit 7 
p.109-125 
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NUEVO MODELO 

    
 

Actividad Comunicativa Practica Social Aprendizajes esperados Producto 
Breathe 
English 

English 
Connect 

English 
Links 

Crossover Get Ahead 

Expresión literaria 
5 

Lee cuentos 
clásicos 

Selecciona y revisa cuentos clásicos 
Comprende el sentido general y las ideas 
principales de cuentos clásicos. 
Compara variantes en la pronunciación y en la 
escritura 
Expresa suceso de forma oral 
Reescribe sucesos clave. 

Cuento de 
Gran 

formato 

Tell me a 
story 

p70-85 

Once Upon 
a Time 

p.90-105 

Unit 5 
p.77-92 

Fantastic 
stories  
p.49-58 

Reading 
Stories 
p.41-55 

Expresión lúdica 
6 

Produce 
pronósticos 

constructivos 
acerca de otros 

Revisa ejemplos escritos de pronósticos. 
Identifica formas de expresar acciones futuras al 
escucharlas. 
Formula y responde preguntas para comprender 
pronósticos 
Escribe enunciados que expresan futuro para 
componer pronósticos. 

Pronósticos 

What the 
future witll 

bring 
p.86-97 

It’s going to 
be 

interesting 
p.106-121 

Unit 6 
p.93-108 

Destiny in 
the Stars 
p.59-68 

Forecasts 
p.76-90 

Compresión del yo y del 
otro 

7 

Leer tiras cómicas 
para discutir 
expresiones 
culturales 

Selecciona y revisa tiras cómicas 
Interpreta el contenido de tiras cómicas. 
Intercambia opiniones sobre expresiones culturales 
en una discusión. 

Discusión 
What do 

you think? 
p.98-111 

Where is 
manga 
from? 

p.122-137 

Unit 7 
p.109-124 

Differences 
are good 
p.69-79 

Comic 
strips! 

p.126-140 
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1er Grado Secundaria – Lúdico y Literario 

NUEVO MODELO 

    
 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto All on Board Sunburst 
Flying 
Colors 

@ccess 
Yes, We 

Can 

Expresión 
literaria 

5 
Lee cuentos clásicos 

Selecciona y revisa cuentos clásicos 
Comprende el sentido general y las ideas 
principales de cuentos clásicos. 
Compara variantes en la pronunciación y en la 
escritura 
Expresa suceso de forma oral 
Reescribe sucesos clave. 

Cuento de 
Gran 

formato 

A journey 
into classic 

tales 
p.75-90 

How does 
reading 

tales enrich 
my life? 
p.24-39 

Fun with 
Tales! 

p.16-27 

Stories to 
Tell 

p.26-43 

Creating a 
Storybook  

p14-23  

Expresión lúdica 
6 

Produce pronósticos 
constructivos acerca 

de otros 

Revisa ejemplos escritos de pronósticos. 
Identifica formas de expresar acciones futuras al 
escucharlas. 
Formula y responde preguntas para comprender 
pronósticos 
Escribe enunciados que expresan futuro para 
componer pronósticos. 

Pronósticos 

A journey 
into the 
future 

p,91-106 

What world 
are we 

going to 
create for 

our future? 
p.72-87 

In the 
Future 
p.52-63 

Your future 
starts today 

p.76-91 

Making 
Predictions  

p44-53 

Compresión del 
yo y del otro 

7 

Leer tiras cómicas 
para discutir 
expresiones 
culturales 

Selecciona y revisa tiras cómicas 
Interpreta el contenido de tiras cómicas. 
Intercambia opiniones sobre expresiones culturales 
en una discusión. 

Discusión 

A journey 
into comic 
strips p.59-

74 

Which is the 
best travel 

destination? 
p.152-167 

Comics 
p.88-99 

Words in 
motion 

p.128-145 

Discusing 
Comic 
Strips  
p74-83  
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Actividad Comunicativa Practica Social Aprendizajes esperados Producto Beats! Quest Got it! 
Ready for 
Success 

Come 
Together 

Expresión literaria 
5 

Lee cuentos 
clásicos 

Selecciona y revisa cuentos clásicos 
Comprende el sentido general y las ideas 
principales de cuentos clásicos. 
Compara variantes en la pronunciación y en la 
escritura 
Expresa suceso de forma oral 
Reescribe sucesos clave. 

Cuento de 
Gran 

formato 

Unit 2 
p.25-40 

Folktales 
p57-68 

Community 
Services, 

part 2 
p. 28-43 

Unit 8 
p.125-141 

Unit 4 
p.58-74 

Expresión lúdica 
6 

Produce 
pronósticos 

constructivos 
acerca de otros 

Revisa ejemplos escritos de pronósticos. 
Identifica formas de expresar acciones futuras al 
escucharlas. 
Formula y responde preguntas para comprender 
pronósticos 
Escribe enunciados que expresan futuro para 
componer pronósticos. 

Pronósticos 
Unit 5 

p.75-90 

A Glance 
into the 
Future 
p69-80 

In the 
future, part 

1 
p.82-99 

Unit 5 
p.74-90 

Unit 6 
p.92-108 

Compresión del yo y del 
otro 

7 

Leer tiras cómicas 
para discutir 
expresiones 
culturales 

Selecciona y revisa tiras cómicas 
Interpreta el contenido de tiras cómicas. 
Intercambia opiniones sobre expresiones 
culturales en una discusión. 

Discusión 
Unit 9 

p.141-156 

Be your 
Own Hero 

p81-92 

Cultural 
expression, 

part 1 
p.154-171 

Unit 7 
p.106-124 

Unit 9 
p.143-159 
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NUEVO MODELO 

     

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto 
Breathe 
English 

English 
Connect 

English 
Links 

Crossover Get Ahead 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Escribe 
instrucciones para 
usar un diccionario 

bilingüe. 

Selecciona y revisa diccionarios bilingües. 
Entiende el uso de componentes textuales 
de diccionarios bilingües 
Escribe instrucciones 
Edita instrucciones. 

Instrucciones 
para usar un 
diccionario 

bilingüe 

The book of 
words 

p.112-123 

What is the 
difference? 

p.26-41 

Unit 8 
p.125-140 

Language 
Tools 

p.79-88 

Bilingual 
dictionaries 

p.26-40 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Redacta notas para 
elaborar esquemas 

de aparatos del 
cuerpo humano 

Revisa y comprende info sobre aparatos 
del cuerpo humano. 
Propone y contesta preguntas sobre 
aparatos del cuerpo humano. 
Escribe notas para describir esquemas. 
Edita esquemas en equipo y con guía del 
docente. 

Notas para un 
esquema del 
aparato del 

cuerpo humano 

My systems, 
my body, 
myself! 

p.124-141 

What is the 
most 

important 
organ? 

p.138-153 

Unit 9 
p.141-156 

Discovering 
your body 
p.89-98 

Human Body 
Systems 

p.106-120 

Tratamiento de la 
información 

10 

Expone 
información sobre 

la diversidad 
lingüística 

Selecciona información 
Lee información 
Ensaya una exposición 
Presenta una exposición 

Exposición oral 

Languages 
around the 

world 
p.142-160 

Information 
sources 

p.154-169 

 
Unit 10 

p.157-172 

Strength in 
numbers 
p.99-108 

Working a 
Presentation 
p.141-155 

Follow Syllabus sequence Yes No Yes Yes No 

 

  



Teacher Nieves  lei.ale.rodriguez@gmail.com 

1er Grado Secundaria – Académico y de Formación 

NUEVO MODELO 

    
 

Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto All on Board Sunburst 
Flying 
Colors 

@ccess 
Yes, We 

Can 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Escribe 
instrucciones para 
usar un diccionario 

bilingüe. 

Selecciona y revisa diccionarios bilingües. 
Entiende el uso de componentes textuales 
de diccionarios bilingües 
Escribe instrucciones 
Edita instrucciones. 

Instrucciones 
para usar un 
diccionario 

bilingüe 

A journey 
into 

bilingual 
dictionaries 

p.25-40 

How can I 
learn or 

transmit the 
way to 

perform a 
task? 

p.40-55 

Fun with 
Dictionaries! 

p.28-39 

Everyone 
who seeks 

finds 
p.44-61 

Using 
Bilingual 

Dictionaries  
p24-33 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Redacta notas para 
elaborar esquemas 

de aparatos del 
cuerpo humano 

Revisa y comprende info sobre aparatos 
del cuerpo humano. 
Propone y contesta preguntas sobre 
aparatos del cuerpo humano. 
Escribe notas para describir esquemas. 
Edita esquemas en equipo y con guía del 
docente. 

Notas para un 
esquema del 
aparato del 

cuerpo humano 

A journey 
into the 

human body 
p.41-58 

How does 
our body 

work? 
p.88-103 

The Human 
Body 

p.64-75 

Healthy 
Mind in a 
healthy 
body 

p.92-107 

The Body’s 
Systms  
p54-63  

Tratamiento de la 
información 

10 

Expone 
información sobre 

la diversidad 
lingüística 

Selecciona información 
Lee información 
Ensaya una exposición 
Presenta una exposición 

Exposición oral 

A journey 
into 

linguistic 
diversity 

p.141-156 

How does 
learning a 

new 
language 
widen my 

world? 
p.136-151 

Linguistic 
Diversity 

p.100-111 

Speaking 
well makes 
the world 
go’round 

p.146-163 

Giving 
Presentatio

ns  
p84-93 

Follow Syllabus sequence No No No No No 
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Actividad 
Comunicativa 

Practica Social Aprendizajes esperados Producto Beats! Quest Got it! 
Ready for 
Success 

Come 
Together 

Interpretación y 
seguimiento de 
instrucciones 

8 

Escribe 
instrucciones para 
usar un diccionario 

bilingüe. 

Selecciona y revisa diccionarios bilingües. 
Entiende el uso de componentes textuales 
de diccionarios bilingües 
Escribe instrucciones 
Edita instrucciones. 

Instrucciones para 
usar un diccionario 

bilingüe 

Unit 3 
P41-57 

How to Use 
a Bilingual 
Dictionary? 

p93-104 

Many 
words, part 

1 
p.46-63 

Unit 2 
p.23-39 

Unit 2 
p.24-40 

Búsqueda y 
selección de 
información 

9 

Redacta notas para 
elaborar esquemas 

de aparatos del 
cuerpo humano 

Revisa y comprende info sobre aparatos 
del cuerpo humano. 
Propone y contesta preguntas sobre 
aparatos del cuerpo humano. 
Escribe notas para describir esquemas. 
Edita esquemas en equipo y con guía del 
docente. 

Notas para un 
esquema del 

aparato del cuerpo 
humano 

Unit 7 
p.107-122 

A Trip into 
the Body 
p105-116 

In the 
future, part 

2 
p.100-115 

Unit 9 
p.125-141 

Unit 8 
p.126-142 

Tratamiento de la 
información 

10 

Expone 
información sobre 

la diversidad 
lingüística 

Selecciona información 
Lee información 
Ensaya una exposición 
Presenta una exposición 

Exposición oral 
Unit 10 

p.157-173 

Appreciatin
g Divertisy 
p117-128 

Dialogs 
and lyrics, 

part 2 
p.136-151 

Unit 10 
p.159-175 

Unit 10 
p.160-176 

Follow syllabus sequence No Yes No No No 

 


