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Capítulo Título  Marco conceptual  

Concepto Clave 
Conceptos 
Relacionados 
Contexto Global 

Enunciado de indagación  Contenido gramatical y lingüístico 
que se cubre 
(Basados en  eAssessment 
development report September 
2014) 

1 ¿Puede ser la escuela 
mi segundo hogar? 

Cultura 
Significado 
Contexto 
Estructura 
Identidades y relaciones 

Las actitudes, valores y cultura de una 
organización determinan las relaciones que 
se pueden generar en ella.        
 

Fase 1:  
La vida escolar y la rutina del colegio  
La vida escolar y los asuntos del colegio 
Las fechas 
La hora  
La rutina del colegio 
El verbo “ser” 
El verbo “estar” 
El verbo “tener” 
El verbo “gustar” 
Artículos determinados e indeterminados  
Género y número 
La concordancia  
Construcciones con poder, querer, deber + 
infinitivo 

2 ¿Quiénes forman mis 
familias? 

Conexiones 
Significado 
Contexto 
Patrones  
Identidades y relaciones 
 
 

Las conexiones que creamos y las 
interacciones  que tenemos en diversos 
contextos permiten establecer diferentes 
tipos de relaciones .   
 

Fase 1: 
Yo, mis familiares y amigos Las 
presentaciones 
Los datos personales 
Las descripciones  
Las relaciones personales  
La apariencia y el carácter  
La casa y el hogar  
La familia extendida  
La vida diaria en el hogar  
Las actividades diarias  
El verbo “ser” 
El verbo “estar” 
El verbo “tener” 
El verbo “gustar” 
Pronombres personales 
Adjetivos posesivos y demostrativos 

3 ¿Cómo define nuestra 
personalidad, gustos, y 

Creatividad 
Estructura 

La ubicación geográfica de un determinado 
lugar permite explorar la creatividad 

Fase 1:  
Dentro de la ciudad y sus alrededores  



actitud el lugar donde 
vivimos? 

Propósito 
Forma 
Orientación en el 
espacio y el tiempo 

personal y experimentar con diferentes 
formas de aprendizaje e interacción con el 
ambiente.  
 

El tiempo meteorológico  
Las estaciones 
Mi barrio y mi comunidad  
La vida en la ciudad y en el campo  
El medio ambiente 
Construcciones con poder, querer, deber + 
infinitivo 
El presente  
Adverbios de frecuencia 

4 ¿Son los festivales 
reflejos fieles de  las 
culturas? 

Cultura 
Convenciones 
Contexto 
Significado 
Expresión personal y 
cultural 

Los festivales definen una cultura gracias a 
los diferentes valores y formas de 
expresión que encierran. 
 

Fase 1:  
Las celebraciones y las tradiciones  
Los días especiales y los festivales  
La comida en ocasiones especiales  
Las conexiones culturales e interculturales  
La cultura y la identidad 
Los actos sociales y religiosos  
La cultura gastronómica, la alimentación y el 
consumo de bebidas 

5 ¿Qué necesitamos hacer 
para estar sanos y ser 
felices? 

Comunicación 
Contexto 
Función 
Propósito  
Identidades y relaciones 
 

Los hábitos y el estilo de vida que 
poseemos comunican aspectos sobre el 
tipo de persona que somos y sobre la 
manera en que funcionamos e 
interactuamos en la sociedad. 
 

Fase 1: 
El cuidado personal y el cuidado de otras 
personas  
El deporte, los pasatiempos y el 
entretenimiento  
Construcciones con poder, querer, deber + 
infinitivo 
El presente  
Futuro con ir a + infinitivo 

6 ¿Viajar realmente nos 
convierte en ciudadanos 
del mundo? 

Cultura 
Significado 
Contexto 
Patrones 
Globalización y 
sustentabilidad 
 

Entrar en contacto con diferentes culturas 
amplifica la visión que tenemos del mundo 
y enriquece el significado de los valores de 
nuestra cultura. 
 

Fase 1:  
Los viajes y el transporte  
Las compras: transacciones e interacciones 
en diferentes lugares  
Las vacaciones  
El estudio y la vida en el extranjero  
Situaciones de viajeros en el extranjero  
Los viajes y el turismo  
El presente  
El pretérito indefinido 
Indicadores temporales 

7 ¿Es la urbanización un 
indicador de progreso? 
 

Conexiones 
Convenciones 
Contexto 
Globalización y 
sustentabilidad 

Las diferencias entre los contextos rurales 
y urbanos  en diferentes países revelan 
aspectos importantes de las relaciones y 
vínculos que los individuos sostienen con 
su medio ambiente y con los demás. 
 

Fase 2:  
Mi barrio y mi comunidad  
La vida en la ciudad y en el campo  
El medio ambiente 
El cuidado de mi barrio  
La moda  
La ropa  
La rutina, las responsabilidades y los estilos 
de vida  



Las relaciones personales  
La apariencia y el carácter  
El presente  
El pretérito indefinido, perfecto, e imperfecto  
Indicadores 

8 ¿Qué tan esenciales son 
las cosas que adquiero y 
consumo? 
 

Cultura 
Punto de vista 
Función 
Propósito 
 

El punto de vista sobre la cultura de 
consumo y adquisición de servicios y 
bienes depende de una variedad de 
aspectos locales o  globales que influyen la 
decisión. 
 

Fase 2: 
 Los asuntos de actualidad    
La rutina, las responsabilidades y los estilos 
de vida  
Las compras: transacciones e interacciones 
en diferentes lugares  
El presente  
El futuro con ir a  + infinitivo 
El pretérito indefinido, perfecto, e imperfecto 

9 ¿Realmente nos interesa 
proteger el medio 
ambiente y ayudar a los 
demás? 

Conexiones 
Significado 
Mensaje 
Propósito  
Equidad y el desarrollo 

Desarrollar iniciativas efectivas para la 
protección del ambiente implica utilizar 
conocimientos sobre las conexiones y 
relaciones que los humanos tienen con la 
naturaleza.  
 

Fase 2:  
Los asuntos de actualidad y los 
acontecimientos pasados  
Las conexiones culturales e interculturales  
El cuidado personal y el cuidado de otras 
personas  
El presente de indicativo 
El pretérito indefinido  
El pretérito imperfecto 
El pretérito imperfecto 
Construcciones con poder, deber, querer + 
infinitivo 
Indicadores temporales 

10 ¿Cómo se encontraba la 
información antes de la 
internet? 

Creatividad 
Mensaje 
Significado  
Convenciones 
Orientación en el 
espacio y el tiempo 

A lo largo del tiempo, la creatividad y el 
ingenio humano han provocado cambios 
en la manera en que se genera información 
y se comparten mensajes y significados.   
 

Fase 2: 
Los medios de comunicación  
La publicidad  
Los asuntos de actualidad y los 
acontecimientos pasados 
Internet  
Las herramientas lingüísticas en línea   
La parcialidad en los medios de  
Los programas de noticias  
Comunicación 
Internet  
La lengua  
Las habilidades de aprendizaje de lenguas  
El presente de indicativo 
El pretérito indefinido  
El pretérito imperfecto 
El pretérito imperfecto 
Construcciones con poder, deber, querer + 
infinitivo 

11 ¿Podemos aprender Creatividad Las tecnologías de la información y Fase 2: 



jugando? Contexto 
Patrón 
Forma 
Innovación técnica y 
científica 

comunicación ofrecen oportunidades para 
utilizar la lengua de manera creativa y 
publicar información con diferentes 
propósitos.  
 

Las actividades diarias  
Las actividades de tiempo libre y fin de 
semana  
Dentro de la ciudad y sus alrededores  
La lengua 
El papel de Internet  
El presente de indicativo 
El pretérito indefinido  
El pretérito imperfecto 
El pretérito imperfecto 
Construcciones con poder, deber, querer + 
infinitivo 

12 ¿Qué tan anti-
mentalidad abierta 
somos? 

Conexiones 
Contexto 
Punto de vista 
Patrones 
 

Entrar en contacto con diversidad cultural 
en la sociedad y en el mundo permite 
establecer conexiones y observar patrones 
entre sus similitudes y diferencias. 
 

Fase 2: 
Los asuntos de actualidad y los 
acontecimientos pasados  
Internet  
Hechos y productos de la lengua y la cultura 
objeto de estudio  
El presente de indicativo 
El pretérito indefinido  
El pretérito imperfecto 
El pretérito imperfecto 
Construcciones con poder, deber, querer + 
infinitivo 
 

 
 
 
MYP 4-5 Fases 1-2 ISBN-13: 978-1471881213 
 
Capítulo Título  Marco conceptual  

Concepto Clave 
Conceptos 
Relacionados 
Contexto Global 

Enunciado de indagación  Contenido gramatical y lingüístico 
que se cubre 
(Basados en  eAssessment 
development report September 
2014) 

1  ¿En cuántos países del 
mundo se habla el 
español? 
 

Cultura 
Significado 
Contexto 
 

 La identidad de las personas en cada país 
se manifiesta por medio de su lengua y 
contexto cultural. 
 

 Fase 1: 
Yo, mis familiares y amigos Las 
presentaciones 
Los datos personales 
Las descripciones  
Las relaciones personales  
La apariencia y el carácter  
La casa y el hogar  
La familia extendida  
La vida diaria en el hogar  



Las actividades diarias Las fechas 
La hora  
La rutina  
El tiempo meteorológico Las estaciones 

2  ¿Cómo aprovecho las 
cosas que me rodean?   
 

Conexiones 
Significado 
Contexto 
Función 
Equidad y el desarrollo 
 

 La observación y la lengua brindan 
destrezas para describir el contexto de la 
comunidad en la que vivimos, nuestras 
responsabilidades como ciudadanos y las 
conexiones entre instituciones.     
 

 Fase 1:  
Dentro de la ciudad y sus alrededores  
Mi barrio y mi comunidad  
La vida en la ciudad y en el campo  
El medio ambiente 
El cuidado de mi barrio  
La vida escolar y la rutina del colegio  
La vida escolar y los asuntos del colegio  
 

3  ¿Por qué celebramos 
festivales y 
conmemoramos fechas 
importantes? 
 

Cultura 
Significado 
Contexto 
Propósito 
Expresión personal y 
cultural 

 Las festivales y rituales manifiestan  su 
significado por medio de la cultura y la 
lengua de los países.  
 

 Fase 1:  
Las celebraciones y las tradiciones  
Los días especiales y los festivales  
La comida en ocasiones especiales  
Las conexiones culturales e interculturales  
La cultura y la identidad 
Los actos sociales y religiosos  
 

4  ¿Qué tan profunda es la 
relación entre la comida, 
la cultura y la identidad? 

Cultura 
Convenciones 
Contexto 
Significado 
Identidades y relaciones 
 
 

La cultura culinaria de un país refleja su  
identidad y el significado que esta tiene 
para sus habitantes y para el mundo. 
 

 Fase 1:  
La cultura gastronómica, la alimentación y el 
consumo de bebidas  
Las opciones saludables  
La comida, la salud y la condición física  
 

5  ¿Cómo demostramos 
nuestros valores y 
actitudes cuando 
practicamos deportes? 
 

Conexiones  
Contexto 
Función 
Elección de palabras 
 
 

 Comprender la función,  conexión y 
relación entre actitudes, aptitudes y valores 
contribuye a nuestro desarrollo moral, 
cívico y físico. 
 

 Fase 2: 
El cuidado personal y el cuidado de otras 
personas  
El deporte, los pasatiempos y el 
entretenimiento  
 

6  ¿Cómo son diferentes 
las culturas de 
entretenimiento y ocio en 
el mundo? 

Creatividad 
Significado 
Contexto 
Destinatario  
Expresión personal y 
cultural 
 

 Las sociedades utilizan su creatividad , 
idioma,  y contexto cultural, para expresar y 
comunicar diferentes tipos de ideas y 
significados.     
 

 Fase 2:  
La moda  
La ropa  
La rutina, las responsabilidades y los estilos 
de vida  
Las relaciones personales  
La apariencia y el carácter  
 

7  ¿Qué tan diferentes son 
los lugares donde 
vacacionamos al lugar 
donde vivimos? 
 

 Conexiones 
Significado 
Contexto 
Patrones 
Globalización y 

Los viajes permiten apreciar similitudes, 
diferencias y conexiones entre las culturas 
y las lenguas, ayudándonos a observar el 
impaco de la globalización en el significado 
de diversos conceptos y estructuras de las 

 Fase 2:  
Los viajes y el transporte  
Las compras: transacciones e interacciones 
en diferentes lugares  
Las vacaciones  



sustentabilidad 
 

sociedades. 
 

El estudio y la vida en el extranjero  
Situaciones de viajeros en el extranjero  
Los viajes y el turismo 
Cláusulas relativas y referencia 
Indicadores temporales   
 

8  ¿Qué tipo de 
necesidades satisfacen 
los inventos y que 
nuevas exigencias 
generan?   

Conexiones 
Elección de palabras 
Patrones 
Propósito 
Innovación científica y 
técnica 

 Las circunstancias en las que suceden 
muchas innovaciones y el propósito con el 
que se crean propician ajustes lingüísticos 
y culturales relacionados con las 
necesidades  y exigencias sociales.   
 

 Fase 2: 
 Los asuntos de actualidad y los 
acontecimientos pasados  dentro de la 
ciudad y sus alrededores  
La rutina, las responsabilidades y los estilos 
de vida  
 

9  ¿Qué nos impide ser 
una sociedad fraterna 
con una cultura solidaria 
y sustentable?   

Cultura 
Significado 
Contexto 
 

Nuestras acciones contribuyen a la 
creación de una cultura para crear un 
contexo social sustentable, responsable y 
solidario. 
  
 

 Fase 2:  
Los asuntos de actualidad 
Los acontecimientos pasados  
Las conexiones culturales e interculturales  
El cuidado personal  
El cuidado de otras personas  
El presente de indicativo 
El pretérito indefinido  
El pretérito imperfecto 
El pretérito imperfecto 
Construcciones con poder, deber, querer + 
infinitivo 
Indicadores temporales 

10  ¿Conocemos el poder 
de la comunicación 
efectiva? 

Comunicación 
Mensaje 
Contexto 
Convenciones 
Significado  
 

 Los procesos de comunicación 
evolucionan en respuesta a diferentes 
formas de innovación e interacción cuyo 
impacto y significado se perciben en los 
diferentes sistemas de transmisión y 
creación de información.     
 

 Fase 2: 
Los medios de comunicación  
La publicidad  
Los programas de noticias  
Los asuntos de actualidad y los 
acontecimientos pasados  
La parcialidad en los medios de 
comunicación  
Diferentes formas de comunicación 
Temas de conversación 
Tendencias  
Historia de la comunicación 
Pretérito indefinido  
Pretérito imperfecto  
Pretérito perfecto 
 

11  ¿Cómo nos definen 
nuestras relaciones? 

Conexiones 
Contexto 
Función 
Expresión personal y 
cultural 

  
 

Fase 2: 
Yo, mis familiares y amigos  
Las mascotas  
La familia extendida  
Mi barrio y mi comunidad  



 La lengua  
Las relaciones entre la primera lengua y las 
lenguas adicionales  
Presente de infinitivo 
Pretérito indefinido  
Pretérito perfecto  
Deber, poder, querer + infinitivo 
  
 

12  ¿Qué tan pronunciada 
es la brecha 
generacional entre  mis 
padres y yo? 

Conexiones 
Significado 
Propósito 
Mensaje 
 

En todas las culturas y lenguas existen 
conexiones entre  el  significado de 
diversos valores  a lo largo del tiempo. 
  
 

Fase 2-3: 
Los asuntos de actualidad y los 
acontecimientos pasados  
  
 

 
 
MYP 4-5 Fases 3-5 ISBN-13: 978-1471841880 
Capítulo Título  Marco conceptual  

Concepto Clave 
Conceptos 
Relacionados 
Contexto Global 

Enunciado de indagación  Contenido gramatical y lingüístico 
que se cubre 
(Basados en  eAssessment 
development report September 
2014) 

1  ¿Cuál es el rol de las 
apariencias en nuestras 
vidas?   

Comunicación 
Significado 
Contexto 
Mensaje 
 

 La apariencia comunica diferentes forma 
de expresar nuestra identidad, y su 
impacto depende del mensaje y contexto. 
 

 Las relaciones personales  
La apariencia y el carácter  
La juventud 
Las conexiones culturales e interculturales.  
La cultura y la identidad  
La diversidad cultural  
Los estereotipos  
La discriminación  
Revisión de ser y estar; adjetivos; presente; 
pretérito indefinido e imperfecto (implícitos en 
las tareas). 

2  ¿Pueden las Artes 
funcionar como Medios 
de Expresión? 

Creatividad 
Mensaje 
Propósito 
Punto de vista 
Expresión personal y 
cultural 

 Los artistas utilizan sus talentos para 
expresar puntos de vista sobre 
acontecimientos sociales y cultural y así 
transmitir los valores y creencias de una 
sociedad. 
 
 

 Los relatos y las narraciones personales: 
Mitos, leyendas y cuentos populares  
El arte de ser escritor  
La poesía y la canción  
Adjetivos calificativos; revisión de ser y estar; 
presente; pretérito indefinido e imperfecto; 
deber, poder, querer + infinitivo; el 
condicional (implícitos en las tareas). 

3  ¿Cómo se consigue un 
bienestar pleno? 
 

 Cultura 
Contexto 
Empatía 
Mensaje 

  
Las perspectivas sobre el bienestar pueden 
ser influenciadas por nuestras relaciones 
con los demás y por los mensajes que 

 La comida, la salud y la condición física  
El cuidado personal y el cuidado de otras 
personas  
Los deportes y la ética  



Identidades y relaciones  
 

encontramos en los medios y las redes 
sociales en nuestro entorno social y 
cultural. 
 

La salud y el bienestar  
La medicina y la ética 
Presente; revisión de ser y estar; querer, 
deber, poder + infinitivo; el condicional; 
pretérito indefinido e imperfecto; adverbios 
de frecuencia. (implícitos en las tareas) 

4  ¿Cuál es la relación 
entre los modales, las 
reglas y las 
prohibiciones? 
 

Cultura 
Convenciones 
Función 
Mensaje 
Equidad y desarrollo  
 

 Los modales son convenciones sociales 
que expresan cualidades de las formas en 
que los individuos de una sociedad 
interactúan y se relacionan. 
 

 La cortesía y el protocolo  
La rutina, las responsabilidades y los estilos 
de vida  
La juventud  
Las relaciones personales  
Las conexiones culturales e interculturales  
Los actos sociales y religiosos  
Presente; pretérito indefinido e imperfecto; el 
condicional; querer, poder, deber + infinitivo; 
futuro; imperativo; presente subjuntivo. 

5  ¿Cómo nos 
transformamos cuando 
viajamos?   

Creatividad 
Punto de vista 
Significado  
Mensaje 
Expresión  personal y 
cultural    

Viajar y ser testigos de las diferentes 
formas de expresión en las culturas activa 
nuestra creatividad y enriquece el 
significado de nuestras vivencias.     
  
 

Las vacaciones  
El estudio y la vida en el extranjero  
Situaciones de viajeros en el extranjero  
Los viajes y el turismo  
Los inventores y sus inventos  
Presente; pretérito indefinido, perfecto e 
imperfecto; el condicional; querer, poder, 
deber + infinitivo; futuro; imperativo; presente 
subjuntivo. 

6  ¿Qué tan fuerte es el 
poder del cambio? 

Conexiones  
Mensaje 
Significado 
Función  
Orientación en espacio y 
tiempo 

 Los aprendizajes e ideas que poseemos 
en el presente están ligados a múltiples 
manifestaciones y acontecimientos 
pasados que han definido momentos, ideas 
y estilos de vida. 

 Los relatos y las narraciones personales: 
Historias y trayectorias personales  
Internet: el aprendizaje en línea  
Medios de comunicación:  Los asuntos de 
actualidad y los acontecimientos pasados 
Las habilidades del siglo XXI  
El papel de Internet  
Presente; pretérito indefinido, perfecto e 
imperfecto; el condicional; querer, poder, 
deber + infinitivo; futuro; imperativo; presente 
subjuntivo. 

7  ¿Cómo será el futuro de 
las cosas que vemos? 
 

 Conexiones 
Contexto 
Punto de vista 
Elección de palabras  
Innovación científica y 
técnica 

Los avances tecnológicos y sociales, y las 
nuevas necesidades que se generan con 
ellos sirven de raíces para las innovaciones 
que gozaremos en el futuro. 
  
 

 Las nuevas tecnologías  
La ciencia y la tecnología  
Las habilidades del siglo XXI  
El papel de Internet  
Futuro; el condicional; pretérito de subjuntivo: 
hipótesis; presente; querer, poder, deber + 
infinitivo; futuro; imperativo; presente 
subjuntivo (implícitos en las tareas).  

8  ¿Cómo podemos ser 
elementos clave en la 
mejora de nuestra 

Cultura 
Propósito 
Mensaje 

La cultura de equidad y el desarrollo social 
tendrá éxito si nuestras acciones se 
enfocan en mejorar las relaciones con 

 El medio ambiente  
El cuidado de mi barrio  
Los desastres naturales  



sociedad?  
 
 

Contexto  
Empatía 
Equidad y desarrollo 
 

nuestros ambientes intelectuales, éticos y 
naturales. 
 

La vida en comunidad y el servicio como 
acción  
La justicia social  
Nuestro futuro  
La ecología  
La sustentabilidad  
La conservación  
Futuro; el condicional; pretérito de subjuntivo: 
hipótesis; presente; querer, poder, deber + 
infinitivo; futuro; imperativo; presente 
subjuntivo (implícitos en las tareas). 

9  ¿Cómo cambian los 
lugares, las personas y 
las ideas gracias a los 
procesos de migración? 
 

Cultura 
Contexto 
Mensaje 
Propósito 
Orientación en el 
espacio y el tiempo 

Las comunidades alrededor del mundo 
experimentan un enriquecimiento 
constante debido a los efectos de la 
migración, las historias personaldes de los 
migrantes, y las destrezas, tradiciones, 
ideas y conflictos que traen consigo.  
 

 Los emigrantes y la migración  
El racismo y los prejuicios  
Las estructuras sociales y políticas 
Pretérito indefinido, perfecto e imperfecto; 
presente y pretérito de subjuntivo: hipótesis; 
presente; querer, poder, deber + infinitivo; 
futuro; imperativo (implícitos en las tareas).  

10  ¿Cómo, cuándo, dónde, 
de quién y con quién 
aprendemos? 
 

 Cultura 
Contexto 
 
Elecciones de estilo 
 
Mensaje 
Expresión personal y 
cultural 

El significado de la cultura de educación 
para la vida va más allá de los muros de 
las instituciones, y comprenderlo ayuda a 
dar forma a nuevos paradigmas de 
pensamiento y a crear nuevas 
oportinidades de aprendizaje.  
  
 

 La educación  
Asuntos de igualdad, acceso e inclusión  
El aprendizaje en línea  
Las habilidades del siglo XXI  
El papel de Internet  
Pretérito indefinido, perfecto e imperfecto; 
presente y pretérito de subjuntivo: hipótesis; 
presente; querer, poder, deber + infinitivo; 
futuro; imperativo (implícitos en las tareas). 

11  ¿Qué elementos 
determinan nuestro 
sentimiento de 
pertenencia en una 
comunidad? 

 Cultura 
Tema 
 
Empatía 
 
Voz 
Identidades y relaciones 

Las personas logran desarrollar el sentido 
de pertenencia en varias culturas cuando 
sus relaciones sociales y personales les 
permiten compartir valores e ideas 
similares a sus cohabitantes, ya se en su 
lugar de origen o donde crecieron.    

 Las conexiones culturales e interculturales  
La cultura y la identidad  
La diversidad cultural  
Los estereotipos  
La discriminación  
La justicia social  
La aldea global  
Pretérito indefinido, perfecto e imperfecto; 
presente y pretérito de subjuntivo: hipótesis; 
presente; querer, poder, deber + infinitivo; 
futuro; imperativo (implícitos en las tareas). 

12  ¿Qué cambios 
despiertan las 
revoluciones y cómo son 
las personas parte de 
ellas? 
 

 Comunicación 
Argumentación  
Modismo 
Destinatario   
Voz 
Expresión personal y 
cultural 
 

Las revoluciones representan la voz  y 
sueños de un grupo de personas que, con 
sus acciones e ideologías, desean reformar 
la cultura y manifestación del conocimiento, 
los derechos y el significado de la vida.  
 

Los inventores y sus inventos  
La oratoria como género para la 
comunicación personal, social y política  
Los acontecimientos y asuntos mundiales  
La propaganda  
Pretérito indefinido, perfecto e imperfecto; 
presente y pretérito de subjuntivo: hipótesis; 
presente; querer, poder, deber + infinitivo; 
futuro; imperativo (implícitos en las tareas).   



 
 


