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PROGRAMACIÓN 1º E.P. 

(English and Social Science) 
 
 
ENGLISH: Comenzamos 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 

 

SOCIALS: Seguimos trabajando la Unidad 4 (Landscapes). En ella, vuestro hijo/a 
aprenderá: 
 

 La diferencia entre estrella, planeta y satélite. 

 La existencia de ocho planetas en nuestro Sistema Solar que giran alrededor del 
Sol, así como sus nombres. 

 Los movimientos que realiza la Tierra, que originan el día y la noche. 

 El movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra y las características 
principales de nuestro satélite. 
 

 Conceptos básicos relacionados con el tiempo: minuto, hora,día,semana, mes y 
año. 

 Las estaciones del año. 
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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   OUR SOLAR SYSTEM 

 
Solar System = Sistema Solar 
star =estrella 

planet =planeta 

satellite =satélite 

Sun =Sol 
Moon =Luna 

Mercury =Mercurio 

Venus = Venus 

Earth = Tierra 

Mars= Marte 

Jupiter=Júpiter 
Saturn=Saturno 

Uranus=Urano 

Neptune=Neptuno 

day =día 

night =noche 

telescope=telescopio 

clock =reloj 
calendar =calendario 

minute =minuto 

hour =hora 

week =semana 

month =mes 

year =año 

season =estación 

 
 

 
Monday =lunes 

Tuesday =martes 

Wednesday =miércoles 

Thursday =jueves 

Friday =viernes 

Saturday =sábado 

Sunday =domingo 

January =enero 

February =febrero 

March =marzo 

April = abril 
May =mayo 

June =junio 

July =julio 

August =agosto 

September =septiembre 

October =octubre 

November =noviembre 

December =diciembre 

spring =primavera 

summer =verano 

autumn =otoño 

winter =invierno 

 
 
¡Un saludo!  
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