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PROGR
AMACI
ÓN 2º 
E.P. 

(English 
and 

Natural 
Science

) 
 
 
ENGLIS
H: Seguimos con la Unidad 7 (MONTY THE PHOTOGRAPHER). En ella estamos 
trabajando principalmente: 
 

Contenidos básicos: 

 

 Acciones:cooking, drawing, drinking, eating, painting, reading, sleeping, watching 
TV, playing a game, playing on the computer 

 Juguetes:skateboard, scooter, skipping rope, trampoline, fishing net, paddling pool 

 Pronombres posesivos: mine, yours, his, hers 
 

Grammar: 
 

 What are you doing? I’m (painting). 

 Whose (scooter) is this? It’s mine / yours / hers / his. 
 

Contenidos adicionales 

 

 Actividades:inside, outside, ice hockey, surfing, baseball, dancing, Australia, 
Canada, the USA, Britain 

 Fonema: /ŋ/ long, playing, spring, strong, swing, young 

 

 

NATURALS: Vuestro hijo/a va a comenzar la unidad 4 de su libro de Ciencias de la 
Naturaleza. Esta unidad tiene por título Plants (“Plantas”), y en ella aprenderá: 

 Las partes de una planta y qué necesitan para vivir. 

 La función de cada parte de la planta. 

 Los tres tipos principales de plantas. 

 Las plantas perennes y caducas. 

 Las partes de la flor. 

 El papel de la fruta en la reproducción de la planta. 

 Las plantas sin flor. 
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Os dejamos como siempre el vocabulario más importante que trabajaremos a lo largo de 
esta unidad: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 4  PLANTS 

 
root = raíz 

stem = tallo 

leaf/leaves = hoja/hojas 

flower = flor 
water = agua 

sunlight = luz solar 
air = aire 

hold up = sostener, mantener en pie 

colourful = de colores 

seed = semilla 

tree = árbol 
bush = arbusto 

grass = hierba 

trunk = tronco 

 

 
deciduous = caduca 

evergreen = perenne 

branch = rama 

stamen = estambre 

petal = pétalo 

pistil = pistillo 

sepal = sépalo 

non-flowering plant = planta sin flor 
moss = musgo 

fern = helechos 

pore= espora 

shade = sombra 

wood = madera 

 
 
¡Un saludo! 
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