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ENGLISH 
TOPIC 8 “The witches´ kitchen” 
 

 
- FOOD 

 
- Is there…? 

Are there…? 

 
- Some/any 
- How much…? How many….? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How many oranges are there? 

(SOME) There are some oranges. 

How much sugar is there? 

( ANY ) There isn’t any sugar. 
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- Cooking verbs 
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NATURAL 
Topic 2 “Body systems” 
 

 Los cuatro aparatos involucrados en la nutrición y sus funciones. 

 Cómo el sistema circulatorio y el aparato digestivo trabajan juntos. 

 Cómo el sistema circulatorio y el aparato respiratorio trabajan juntos. 

 Cuáles son los dos sistemas involucrados en la función de relación y cuáles son sus 

funciones. 

 Cómo es el proceso del desarrollo embrionario. 
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Topic 2 “BODY SYSTEMS” (Sistemas del cuerpo) 

 

 
nutrients = nutrientes 

esophagus = esófago 

small intestine = intestino delgado 

stomach = estómago 
mouth = boca 

anus = ano 

large intestine = intestino grueso 

kidney = riñón 

urine = orina 

ureters = uréteres 

urethra = uretra 

bladder = vejiga 

vein = vena 

arteries = arterias 

capillaries = capilares 

plasma = plasma 

red cells = glóbulos rojos 

white cells = glóbulos blancos 

platelets = plaquetas  

clot = coagular 

scab = costra 
nostrils = fosas nasales  
windpipe = tráquea  
bronchi = bronquios 
 

 

 
 

lung = pulmón 

alveoli = alveolos 

blood capillaries = capilares sanguíneos 

diaphragm = diafragma 

brain = cerebro 

nerves = nervios 

spinal cord = médula espinal 

bones = huesos  

muscles = músculos  

joints = articulaciones 

egg = óvulo 

sperm = espermatozoide 

embryo = embrión 

umbilical cord = cordón umbilical 

fetus = feto 

ovaries = ovarios 

fallopian tubes = trompas de falopio 

uterus = útero  

vagina = vagina 

testicles = testículos 

penis = pene 
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SOCIAL 
Topic 3 “Water” 

 Las características de la hidrosfera y los distintos estados del agua. 

 El ciclo que realiza el agua, así como el proceso que lleva a cabo el agua 

subterránea cuando llueve. 

 Los diferentes tipos de ríos y las partes que contienen. 

 

 
Topic 3 “WATER” (Agua) 

 
 

aquifer = acuífero 

delta = delta 

extract = extraer 

floodplain = terreno inundable 

hydrosphere = hidrosfera  

ice cap = capa de hielo 

lake = lago 

melting = fusión 

mouth = desembocadura  

precipitation = precipitación  

rainfall = precipitación, lluvia  

river = río 

shoreline = litoral, costa 

soil = tierra 

surface freshwater = agua fresca de superficie 

tributary = afluente 

water vapour = vapor de agua 

watershed = cuenca 

well = pozo 
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