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PROGRAMACIÓN 1º E.P. 

(English and Natural Science) 
 
 
ENGLISH: Seguimos tavanzando en la Unidad 7 (MONTY THE MAGICIAN). 
Profundizaremos en: 
 

Contenidos básicos 

 Juguetes: piano, plane, robot, kite, dinosaur, puppet, guitar, ball, computer, doll 

 Partes del cuerpo:head, body, arm, hand, leg, tail 
 

Grammar: I want a (doll).It’s got (a body).It hasn’t got (legs). 
 

Contenidos adicionales 

 Simetría:It’s / It isn’t symmetrical 

 El parque: ship, bike, car, scooter 

 Fonema: /d/ red, head, hand, bird, sand, playground 

 

 

NATURALS: Vuestro/a hijo/a va a comenzar la unidad 4 de su libro de Ciencias de la 
Naturaleza. Esta unidad tiene por título Living things (“Seres vivos”), y en ella aprenderá: 
 

 La diferencia entre seres vivos y seres inertes. 

 Los ciclos vitales de los seres vivos: nacen, crecen, se reproducen y mueren. 

 La diferencia entre animales salvajes y animales domésticos. 

 Los distintos movimientos que realizan los animales para desplazarse. 

 La adaptación delos seres vivos al entorno en el que viven. 

 La alimentación de los animales y su clasificación en herbívoros, carnívoros y 
omnívoros. 

 La reproducción de los animales y su clasificación en vivíparos y ovíparos. 
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Os adjuntamos como siempre el vocabulario más importante que trabajaremos a lo largo 
de esta unidad: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 4   LIVING THINGS 

 
living= vivo 

non-living= inerte 

life cycle = ciclo vital 
be born= nacer 
grow= crecer 
reproduce= reproducir(se) 
die= morir 
domestic= doméstico 

wild= salvaje 

walk= caminar 
fly= volar 
swim= nadar 
slither= reptar, deslizarse 

 
 

 
herbivore= herbívoro 

carnivore= carnívoro 

omnivore= omnívoro 

viviparous= vivíparo 

oviparous= ovíparo 

polar bear = oso polar 
monkey = mono 

fish = pez 

camel = camello 

 

 
 
¡Un saludo!  
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