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PROGRAMACIÓN 2º E.P. 
(English and Natural Science) 

 
 
ENGLISH: Empezamos a trabajar la Unidad 4 (LOLA THE EXPLORER) 
 
Objetivos:  
 

 Identificar distintos sentimientos. 

 Aprender vocabulario relativo a la ropa. 
 Practicar la pronunciación de palabras que contienen el sonido /ɜː/ así como su 

comprensión oral y escrita. 
 

Contenidos Básicos:  
 

 Vocabulario: dizzy, happy, bored, excited, tired, scared, angry, hungry, sad, 

thirsty. 

 Adicionales: gloves, cap, sunglasses, shorts, boots, sandals. 

 Phonics: thirsty, skirt, shirt, girl, bird, circle… 

 Grammar: I’m (happy). I’m not (sad). Are you (bored)? Yes, I am. / No, I’m not.  
                He’s / She’s wearing (gloves). 

 
 

 
NATURALS: Seguimos avanzando en la Unidad 2 (INTERACTION). En ella os 
recordamos que vuestro hijo/a aprenderá: 
 

 Las partes y el funcionamiento del aparato locomotor. 

 Los huesos más importantes de nuestro esqueleto. 

 Los músculos más importantes y su localización en nuestro cuerpo. 

 Las articulaciones del cuerpo humano. 

 Los órganos de los sentidos. 

 El sistema nervioso y sus componentes. 

 Las claves para estar sanos y sanas. 

http://www.cpdanielvazquezdiaz.es/
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Os adjuntamos también el vocabulario más importante que trataremos a lo largo de esta 
unidad: 
 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 2 INTERACTION 

 
head=cabeza 
torso=torso 
limbs=extremidades  
bones=huesos muscles=músculos 
locomotor system=aparato locomotor 
skull=cráneo 
ribs=costillas humerus=húmero 
spine=columna vertebral 
hip=cadera 
femur=fémur  
skeleton=esqueleto biceps=bíceps 
pectoral muscles=pectorales  
abdominal muscles=abdominales 
gluteus=glúteos 
quadriceps=cuádriceps  
calf muscles=gemelos  
 
 

 
joints=articulaciones  
shoulder=hombro  
elbow=codo 
wrist=muñeca  
knee=rodilla  
ankle=tobillo  
sight=vista  
hearing=oído  
smell=olfato  
taste=gusto 
touch=tacto 
nervous system=Sistema nervioso 
brain=cerebro 
nerves=nervios 
to have a cough=toser 

 
 
¡Qué contentos estamos de recibiros de nuevo en el DVD! ¡Vamos a por el segundo 
trimestre! 
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