NATURAL SCIENCE MISSION UNIT 1
* ¡Tengo una misión! ¡Qué hago!
1. No me tengo que poner nervioso/a. Hemos estado trabajando mucho y
me va a salir fenomenal.
2. Repaso todos los días un poquito. Al final os ponemos una planificación
para que lo podáis hacer solitos.
3. Si cuando estoy haciendo la misión no entiendo algo pregunto, pero no
me quedo atascado/a en esa pregunta, sigo escribiendo y pido ayuda.
* ¿Qué tengo que repasar?
Para la misión tengo que repasar el tema de My Body. No necesito el
libro, con lo que ponemos en el blog es más que suficiente. A continuación, os
ponemos lo que tenemos que repasar:
1.
-

2.

Saber escribir:
Parts of the body: head, limbs, arm, leg, trunk.

Reconocer por escrito:
* Bones: backbone, skull, ribs, femur.
* Joints: Shoulder, hip, elbow, knee.
* Muscles: biceps, abdominal, calf.
* Parts of the face: incluyendo chin, cheek (ya conocíamos: eye, mouth, ear, nose)
3. Comprender y reconocer la función que realizan huesos,
articulaciones y músculos

4. Comprensión lectora de frases sencillas relacionadas con este
vocabulario y gramática.
* Características de bones, joints & muscles:
* Bones are hard. They form our skeleton.
* Bones join together at the joints. We need joints to move our bodies
(shoulder, elbow, knee, hip).

* Muscles are soft. They help us move.
Para practicar la misión en casa os dejamos una idea a continuación. Se
trata de que cada día repasemos unos minutitos para organizar bien nuestro
repaso.
Cada día tenéis unos ejercicios con las soluciones y otros recursos para
trabajar.

5. ¿Cómo me organizo?
Cada día puedo repasar durante 10 minutos, no hace falta más.
Aquí tienes nuestro consejo para que la misión te salga genial. Cada día
que se realiza una ficha, la hago solito y después mis papis me la corrigen
(con las soluciones del blog) y vemos juntos qué tal lo he hecho.

Lunes 8

Worksheet 1
(Cuando la termino coloreo este monstruo para
saber que ya la he hecho)

Worksheet 2
Martes 9

Worksheet 3
Miércoles 10
Jueves 11

Worksheet 4

Viernes 12

Repaso las actividades que me han costado
más.

Los días que no están, descanso porque también es importante.
Si durante estos días tengo dudas, le pregunto a mis profes.
TODOS LOS EJERCICIOS ESTÁN RESUELTOS EN EL DOCUMENTO DE
“SOLUCIONES”.
Lots of love,
Your teachers.

