
Natural Sciences        Unidad 3  

 

 Estimados padres o tutores: 

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

Naturaleza Oxford New Think Do! Learn 3. Esta unidad tiene por título Our systems 

(“Nuestros sistemas”), y en ella aprenderá: 

 Los aparatos y órganos implicados en la función vital de relación. 

 Los órganos de los sentidos, sus funciones y características. 

 El sistema nervioso, sus órganos y características. 

 El aparato locomotor, sus órganos y características. 

 Los aparatos implicados en la función de nutrición. 

 El aparato circulatorio, sus órganos y características.  

 El aparato respiratorio, sus órganos y características. 

 La función de reproducción: el proceso de la fertilización.  

 Cómo cambia nuestro cuerpo y nuestro desarrollo emocional a lo largo de la 

vida. 

 

Os adjunto el vocabulario más importante que aprenderá a lo largo de la unidad. 

Quisiera animaros a que ayudéis a vuestro hijo/a a interiorizar los contenidos 

utilizando los recursos como las audiciones y canciones de la unidad, la presentación y 

la Plus Zone. Asimismo, os invito buscar una actividad deportiva un día a la semana, o 

dos si es posible, para “hacer deporte”. Aparte de fomentar los valores como el 

compañerismo, la cooperación, etc, también inculcará en ellos los beneficios del 

ejercicio físico y, junto con una alimentación sana, favorecerá un crecimiento óptimo. 

Sin duda, vuestra colaboración ayudará a que vuestro hijo/a aprenda y se divierta. 

 Saludos, 

       El maestro / La maestra 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 3 – OUR SYSTEMS  (NUESTROS SISTEMAS) 

LISTA DE VOCABULARIO 

 

System = aparato o sistema. 

To skip = saltar a la comba. 

Senses = los sentidos.  

Touch = tacto. 

Smooth = liso. 

Rough = áspero. 

Taste = gusto. 

Sight = vista. 

Smell = olfato. 

Hearing = oído. 

Loud = alto, fuerte. 

Quiet = bajo, débil. 

High = alto, agudo. 

Low = bajo, grave. 

Nervous system = sistema nervioso. 

Brain = cerebro. 

Spinal cord = médula. 

Skull = cráneo. 

Locomotor system = aparato 
locomotor. 

Pedestrian = peatón. 

Traffic light = semáforo. 

Joint = articulación. 

Tendon = tendón. 

Hip = cadera. 

To stretch = estirar. 

Circulatory system = aparato 
circulatorio. 

Blood vessels = vasos sanguíneos. 

Blood = sangre. 

Heart = corazón. 

Fist = puño. 

Chest = pecho. 

To pump = bombear.  

To beat = latir. 

Pulse = pulso. 

Respiratory system = aparato 
respiratorio. 

Nostrils = orificios de la nariz. 

Windpipe = tráquea.  

Bronchi = bronquios. 

Lungs = pulmones. 

Ribs = costillas. 

Sperm = esperma. 

Testicles = testículos. 

Egg = óvulo. 

Ovary = ovario. 

To fertilise = fecundar. 



Uterus = útero. 

Embryo = embrión.  

Elderly = Anciano 


