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

 
 
ENGLISH: En esta semana terminaremos la Unidad 4 y comenzaremos a trabajar la 
Unidad 5 (MONTY THE CONDUCTOR).  
 
Objetivos:  
 

 Identificar instrumentos musicales. 

 Hacer y responder a preguntas sobre las habilidades de la gente utilizando can. 

 Aprender vocabulario relativo a cosas que se pueden encontrar en las ciudades. 

 Practicar la pronunciación de palabras que contienen el sonido /eɪ/. 
 

Contenidos Básicos:  
 

 Vocabulario: clarinet, drum, flute, violin, recorder, cello, guitar,piano, xylophone, 

triangle. 

 Adicionales: bench, statue, rubbish bin, sign, path, fence. 

 Phonics: birthday, today, play, holiday, Friday, May. 

 Grammar: I want to play the (violin). 

Can you play (the violin)? Yes, I can. / No, I can’t. Can he / she play (the 

drum)? Yes, he / she can. No, he / she can’t. 

 

 
SOCIALS: Comenzamos la Unidad 3 (The atmosphere and weather). En ella, vuestro 
hijo/a aprenderá: 
 

 La importancia de proteger la atmósfera. Las capas en que está dividida. 

 Diferentes condiciones atmosféricas: viento (brisa, vendaval, huracán) y 
precipitaciones (lluvia, granizo, nieve). 

 Los instrumentos que utilizamos para medir el tiempo atmosférico. 

 Símbolos utilizados en los mapas del tiempo. 
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Os adjuntamos como siempre el vocabulario más importante que trataremos a lo largo de 
esta unidad: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 3 THE ATMOSPHERE   

 
atmosphere = atmósfera 

troposphere = troposfera 

stratosphere = estratosfera 

ionosphere = ionosfera 

air pollution = contaminación atmosférica 

weather = tiempo (meteorológico) 
precipitation = precipitación 

rain= lluvia 

snow = nieve 

hail = granizo 

wind = viento 

hurricane = huracán 

breeze = brisa 

gale = vendaval 
 
 
 
 

 
anemometer= anemómetro 

rain gauge = pluviómetro  
thermometer = termómetro 

wind vane = veleta 

satellite = satélite  
weather forecast= pronóstico del tiempo 

weather map = mapa del tiempo 

cloudy = nublado 

foggy = con niebla, brumoso 

sunny = soleado 

windy = ventoso, con viento 

snowy = nevado, cubierto de nieve  
stormy = tormentoso 

rainy = lluvioso 

 
 
Quisieramos animaros a que utilicéis desde casa los recursos de la Plus Zone digital. 
Asimismo, os invito a recopilar información con vuestros hijos acerca de los símbolos 
empleados en los mapas del tiempo que vemos en nuestro día a día. 
 
Sin duda, vuestra colaboración ayudará a que vuestro/ahijo/a aprenda y se divierta. 
 
Encontraréis también en la web un document con la temporalización de las páginas que 
vamos a trabajar en el aula especificadas por semanas para que la tengáis siempre a 
mano. 
 
¡Un abrazo! 
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