
SEMANA 1(DEL 23 AL 27 DE MARZO) 

¡RECORDAMOS LO APRENDIDO! 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AQUÍ TENÉIS EL VOCABULARIO TRADUCIDO 

 

PARTS OF THE BODY 

 
BONES MUSCLES JOINTS 

Head Cabeza Skull Cráneo Abdominals Abdominales Ancle Tobillo 

Torso Torso Humerus Húmerp Biceps Bíceps Bend Doblar 

Leg Pierna Ribs Costillas Calf muscles Pantorrillas Elbow Codo 

Arm Brazo Pelvis Pelvis Connect conectar Hip Cadera 

Foot Pie Backbone Columna 

vertebral 

Contract Contraer Jaw Mandíbula 

Body Cuerpo Femur Fémur Flexible Flexible Knee Rodilla 

Lower limbs Extremidades 

inferiores 

Bone Hueso Gluteus Glúteos Neck Cuello 

Upper limbs Extremidades 

superiores 

Hard Duro/a Move Moverse Shoulder Hombro 

  Rigid Rígido/a Pectorals Pectorales Wrist Muñeca 

  Protect Proteger Relax Relajar   

    Soft Blando   

 

 

 

 

 



AHORA A DIVERTIRNOS Y A TRABAJAR 

1º practicamos sin música, nos ponemos enfrente y aprendemos las partes del cuerpo señalando en nuestro propio cuerpo todas las partes. 

https://youtu.be/SUt8q0EKbms  

 

 

2º Ahora con música, a un ritmo tranquilo 

https://youtu.be/QkHQ0CYwjaI  

 

 

 

3º I´m a skeleton. Esta canción ya la conocéis. También a un ritmo tranquilo 

https://youtu.be/rzd71WPXOEk 

 

 

 

 

4º ¿Os animáis a darle marcha a vuestro cuerpo? Pues adelante, estas dos canciones suben el ritmo. 

https://youtu.be/gS_Mz3ekkck  

https://youtu.be/C2WJ2bWTV2g  

https://youtu.be/SUt8q0EKbms
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5º Hora de practicar jugando.  

https://www.cambridgeenglish.org/es/learning-english/parents-and-children/activities-for-children/pre-a1-level/s-rw-02-the-body/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un poco difícil, pero seguro que acertáis un montón. 

https://dtml.org/esl/bodyparts (Pincha arriba en la pestaña “Juegos” y busca el juego “Partes del cuerpo) 

 

6º Casi hemos terminado:  

- Dibuja la silueta de tu papá, tu mamá, hermano o hermana o de quien esté contigo en casa. 

- Pon los nombres de las partes del cuerpo que has aprendido. 

- Dibuja ahora los principales huesos (bones) y pon sus nombres.  

- A continuación dibuja con rojo los músculos (muscles) más importantes y pon sus nombres. 

- Para terminar, pinta con azul las principales articulaciones (joints) y pon sus nombres también.  
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7º Para terminar: 

- Escribe en post-it con distintos colores los nombres de las partes del cuerpo, los huesos, los músculos, las articulaciones y pégalos en el cuerpo de las 

personas que están contigo. Por ejemplo, las partes del cuerpo en negro, los huesos en verde, los músculos en rojo y las articulaciones en azul. O si 

dispones de post-it de colores utiliza cada color para una categoría diferente. Si dudas en alguno puedes fijarte en las imágenes del principio. 

- Ahora puedes dar los pos-it a la persona que está contigo y que lo intente él o ella, a ver si sabe tanto como tú. 

ACTIVIDADES ON LINE DE LAS UNIDADES 

Actividades on-line de cada una de las unidades del libro. Ideales para repasar y afianzar. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/curso2.php?idcurso=1647010 

Pinchar en Natural Science level 2 

Después pinchar en Pupil's Online Activities  

 

 

RECURSOS ADICIONALES 

 Recursos para practicar English y Natural Science, de forma lúdica, durante estos días. 

 1.-CAMBRIDGE EN CASA: 

https://cambridgeencasa.cambridge.es/recursos/primaria 

 2.-CAMBRIDGE PARA TI:  https://cambridgeparati.es/ 

 

 Natural Science tiene una APP para el alumnado para móviles y tabletas. Estos son los enlaces: 

 

 GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cambridge.primaryscience 

  APP STORE: https://apps.apple.com/es/app/cambridge-science/id1353354803 
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