
 

Contenido sexto. Mes de febrero.  

Ciencias Naturales. 

Estimados padres o tutores: 

Vuestro hijo va a comenzar la unidad 3 de su libro de Ciencias 

de la Naturaleza. Esta unidad tiene por 

título Reproduction (“Reproducción”), y en ella aprenderá: 

- Cómo son las células reproductivas (óvulo y espermatozoide). 

- Cómo funciona el aparato reproductor femenino. 

- El ciclo menstrual. 

- Cómo funciona el aparato reproductor masculino. 

- El proceso de eyaculación. 

- La fertilización y el embarazo. Procesos y partes implicadas. 

- Qué ocurre durante el parto. 

- El uso de avances médicos para ayudar en la reproducción 

humana. 

Os animo a usar la plus zone de  Blinklerning.  

Los alumnos confinados, pueden hacer en sus casas los siguientes ejercicios:  

Pag: 47, ex.2,3,5 

Pag: 49, ex 2,5 

Pag: 51, ex. 2,3,5 

Pag: 53. Ex 2,5 

Pag: 55. Ex. 2,3,5 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo 

de la unidad. 

sex characteristics = caracteres sexuales 



gametes = gametos 

ovaries = ovarios 

testicles = testículos 

egg cell = óvulo 

cytoplasm =citoplasma  

nucleus =núcleo 

 membrane =membrana 

spermcell= espermatozoide 

head =cabeza  

tail= cola  

DNA= ADN 

uterus = útero 

fallopian tubes = trompas de falopio 

cervix = cuello del útero 

vagina = vagina 

menstrual cycle = ciclo 

menstrual vas deferens=conductos deferentes 

 prostate =próstata 

semen = semen 

seminal vesicles = vesícula seminal 

penis = pene 

glans = glande 

scrotum =escroto  

urethra= uretra 

foreskin = prepucio 

ejaculation = eyaculación 

fertilisation = fecundación 

fetus = feto 

embryo = embrión 

zygote = cigoto 



 

 

Inglés:  

Este mes empezaremos con la unidad 5, en la cual aprenderemos de ecología y de 
animales en peligro de extinción. Los alumnos confinados, si pueden, harán todos los 
ejercicios del activity book.  Para las audiciones podéis utilizar el siguiente enlace:  

https://oxfordpremium.oupe.es/app/student/1ed6a214-30ca-11ec-8968-
40f2e90708ea 

 

El contenido de la unidad es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oxfordpremium.oupe.es/app/student/1ed6a214-30ca-11ec-8968-40f2e90708ea
https://oxfordpremium.oupe.es/app/student/1ed6a214-30ca-11ec-8968-40f2e90708ea


En clase seguiremos practicando los exámenes oficiales de bilingüismo. 

Para practicar el Ket (A2) y el Pet (B1) en casa podrán: 

Descargarse esta aplicación gratuita de Cambridge en Tablet o móvil:  

  

 

Para practicar en el ordenador aquí hay pruebas online: 

https://www.englishrevealed.co.uk/ket.php 

https://www.englishrevealed.co.uk/pet.php 

Un abrazo. 

Marina 
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