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PROGRAMACIÓN 2º E.P. 

(English and Natural Science) 
 
 
ENGLISH: En breve empezaremos a trabajar la Unidad 6 (LOLA THE WITCH) 
 
Objetivos:  
 

 Identificar distintas piezas de mobiliario. 

 Aprender las preposiciones in, on, under, next to y between. 

 Aprender palabras que describen pequeños objetos de uso común. 

 Practicar la pronunciación y la comprensión de palabras que contienen el sonido 
/f/. 
 

Contenidos Básicos:  
 

 Vocabulario: bed, mirror, painting, bath, shelf, cupboard, mat,lamp, sofa, 

armchair. 

 Adicionales: watch, camera, glasses, radio, phone, keys. 

 Phonics: phone, dolphin, graph, photo, elephant,xylophone 

 Grammar: Is he / she in the (hall)? Yes, he / she is. No, he / she isn’t. 

                 It’s / They’re + preposición + the... 

 

 
NATURALS: Comenzamos la Unidad 3 (Animals). En ella os recordamos que vuestro 
hijo/a aprenderá: 
 

 La distinción entre seres vivos y seres inertes. 

 La caracterización de los seres vivos como aquellos que nacen, crecen, se 
reproducen y mueren. 

 La clasificación de los seres vivos en plantas y animales. 

 La clasificación de los animales en vertebrados e invertebrados. 

 Los distintos tipos de animales vertebrados. 

 Los distintos tipos de animales invertebrados. 

 Los tipos de animales según su alimentación: carnívoros, herbívoros y omnívoros. 
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Os adjuntamos como siempre el vocabulario más importante que trabajaremos a lo largo 
de esta unidad: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 3  ANIMALS 

 
Living thing = ser vivo 

non-living thing = ser inerte 

Animal Kingdom = reino animal 
Plant Kingdom = reino de las plantas 

vertebrate = vertebrado 

invertebrate = invertebrado 

reptile = reptil 
fish = pez 

mammal = mamífero 

amphibian = anfibio 

bird= pájaro 

feather = pluma 

wet skin = piel húmeda 

scale = escama 

fin = aleta 

viviparous = vivíparo 

 
 
 

 
backbone = columna vertebral 
mollusc = molusco 

arthropod = artrópodo 

worm = gusano 

carnivore = carnívoro 

herbivore = herbívoro 

omnivore= omnívoro 

 
 
¡A disfrutar del maravilloso reino animal! Un saludo. 
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