
                           Dirección del Área Territorial               CEIP DANIEL VÁZQUEZ DÍAZ 
         de Madrid-Capital                 CÓDIGO DE CENTRO: 28021446 

                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                   C/                                           ARMENTEROS, 46  MADRID 
                     COMUNIDAD DE MADRID                                                                                 TLFS.:914505842  
 

www.cpdanielvazquezdiaz.es                                                                                                         @cpdanielvazque1 

 

 
 

 
PROGRAMACIÓN 2º E.P. 

(English and Social Science) 
 
 
ENGLISH: En estos días comenzaremos la unidad 8 (LOLA THE ANIMAL HELPER). 
En ella trabajamos principalmente: 
 

Contenidos básicos 

 

 Mascotas: cat, dog, donkey, hamster, lizard, parrot, rabbit, snake, stick insect, 
tortoise. 

 Partes del cuerpo de los animales: beak, claws, feathers, fur, whiskers, wings. 
 

Grammar: 
 

 Has he / she got a pet? Yes, he / she has. No, he / she hasn’t. 

 Have they got (whiskers)?Yes, they have. / No, they haven’t 

 How many legs have they got? They’ve got four legs. 

  

Contenidos adicionales 

 

 Fonema: /h/ hamster, happy, hat, hot, house, hungry 

 

 

SOCIALS: A partir del próximo viernes, comenzaremos la Unidad 5 de Social Science 
(Our country). En ella aprenderá: 
 

 La clasificación de la población española engrupos de población, como edad o 
tipo de poblamiento. 

 Las diferentes comunidades y ciudades autónomas, así como las provincias.  
 Las riqueza cultural de nuestro país con respecto a las lenguas vasca, gallega y 

catalana. 
 Las tradiciones propias de ciudades como Madrid, Murcia, Valencia y Aragón. 

 

http://www.cpdanielvazquezdiaz.es/
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Os dejamos como siempre el vocabulario más importante que trabajaremos a lo largo de 
esta unidad: 
 

LISTA DE VOCABULARIO 

UNIDAD 5 OUR COUNTRY 

 
autonomous cities = ciudades autónomas 
autonomous communities = comunidades 
autónomas 
Basque = vasco 
capital = capital 
Catalan = catalán 
country = país 
dance = baile 
female = mujer, femenino 
festival = festival 
flag = bandera 
Galician = gallego 
instrument =instrumento 
male = varón, hombre, masculino 
map = mapa 
 

 
monument = monumento 
museum = museo 
official language = idioma oficial 
parliament = parlamento 
population = población 
president = presidente 
province = provincia 
rural = rural 
town = ciudad 
urban = urbano 
village = pueblo 
islands = islas 

 
 

 
 
Vamos a por mayo, ¡un abrazo! 
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