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

 
 
 
ENGLISH: En estos días hemos comenzado la unidad 9 (MONTY THE DRIVER). En 
ella trabajamos principalmente: 
 

Contenidos básicos 

 

 Comida y bebida: bread, cake, cheese, chicken, ham, ice cream, milk, rice, salad, 
water 

 Vajilla y cubiertos:fork, knife, spoon, plate, bowl, cup 

 
Grammar: 
 

 There’s some (rice). There isn’t any (bread). 

 Can I have a (cup)? Yes, you can. / No, you can’t. 

 The (parrot) is at the back / front. The (parrot) is on the left / right 
 

Contenidos adicionales 

 

 Fonema: /r/ rabbit, radio, raining, red, rice, rock. 

 

 
NATURALS: Comenzamos la Unidad 5 de Natural Science (Matter and Materials). En 
ella, vuestro hijo/a aprenderá: 
 

 Los materiales principales y sus usos: madera, cristal, plástico 

 La diferencia entre materiales naturales y materiales hechos por el ser humano. 

 Las principales propiedades de los materiales. 

 La diferencia entre masa y volumen. 
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 La diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 Los cambios en la materia. 

 Los estados físicos: sólido, líquido y gas. 
 

 
Os dejamos como siempre el vocabulario más importante que trabajaremos a lo largo de 
esta unidad: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 5 MATTER AND MATERIALS 

 
plastic = plástico 

glass = cristal 
paper = papel 
metal = metal 
cotton = algodón 

wood = madera 

stone = roca 

man-made = artificial, hecho por el ser 
humano 

wool = lana 

transparent = transparente 

hard = duro 

soft = suave 

opaque = opaco 

rigid =rígido 

flexible = flexible 

magnet = imán 

magnetic = magnético 

flexible = flexible 

float = flotar 
sink = hundirse 

waterproof = impermeable, resistente al 
agua 

mass = masa 

volume = volumen 

 
 
 

 
mixtures = mezclas 

homogeneous mixture = mezcla homogenea 

heterogeneous mixture = mezcla 
heterogenea 

heat(ing) = calentar 
cool(ing) = enfriar 
bend(ing) = doblar 
solid = sólido 

liquid = líquido 

gas = gas 

slide = tobogán 

tunnel = túnel 
swing = columpio 

window = ventana 

wall = pared 

door = puerta 

chimney = chimenea 

rain boots = botas de agua 

glasses = gafas 

sweater = jersey 

fork = tenedor 
 

 
 
Vamos con todas a por el final de este curso. ¡Un abrazo! 
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