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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 1º E.P. 
(English and Social Science) 

 
 
 
ENGLISH: Estamos trabajando la Unidad 1 (My School) 
 
Objetivos:  
 

 Hacer y responder a preguntas sobre el nombre y  la edad. 

 Contar del uno al veinte. 

 Practicar preguntas y respuestas sobre la edad en una canción y en actividades 
complementarias. 

 Identificar colores.  
 
Contenidos Básicos: Hello, I’m... what’s your name? How old are you? I’m ... 
 
Números del 1 al 20 
 
Colors: purple, black, green, red, white, blue, brown, pink, yellow, orange. 
 
Phonics: /i/ artist, painting, big, bin… 
 
My favourite colour is… (blue). 
 
 
SOCIALS: Estamos trabajando la Unidad 1 (My School). En ella vuestro hijo/a 
aprenderá: 
 

 Los nombres de las distintas dependencias del colegio y las acciones que se 

realizan en cada una de ellas. 

 Las personas que trabajan en el colegio. 

 Las asignaturas que estudia en el colegio. 

 Los materiales escolares que utiliza a diario. 

 Qué comportamientos son buenos y cuáles se deben evitar para crear un ambiente 

de convivencia. 

http://www.cpdanielvazquezdiaz.es/
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Os adjunto el vocabulario más importante que trataremos a lo largo de esta unidad para 
que podáis trabajarlo también desde casa: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 
UNIDAD 1 MY SCHOOL 

 
classroom = clase 
toilets = aseos 
gym = gimnasio 
library = biblioteca 
playground = patio 
dining room = comedor 
teacher = profesor/a 
caretaker = conserje, portero/a 
cook = cocinero/a 
English = Inglés 
Science = Ciencias 
Art = Plástica 
Music = Música 
P.E. (Physical Education) = Educación 
física 
 
 

 
scissors = tijeras 
pencil = lápiz 
rubber = goma 
glue = pegamento 
pencil sharpener = sacapuntas 
crayons = ceras 
pencil case = estuche 
book = libro 
look = mirar, observar 
listen = escuchar 
draw= dibujar 
read = leer 
write = escribir 
sing = cantar 
 

 
 
Esperamos que esta información os sea de ayuda. ¡Hemos comenzado súper bien! 
¡Sigamos aprendiendo juntos! 
 
¡Un saludo!  
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