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

ENGLISH: Empezamos a trabajar la Unidad 2 (LOLA THE DRUMMER)

Objetivos: 

 Aprender vocabulario relativo a la gente.
 Aprender a utilizar las estructuras “There’s” y “There are”.
 Aprender seis adjetivos para describir a la gente.
 Practicar la pronunciación de palabras que contienen el sonido /w/

Contenidos Básicos: 

Vocabulario: Man, men, woman, women, boy, girl, baby,babies, person, people.
                     Young, old, tall, handsome, pretty, strong, 
Adicionales:carnival, dance, music, feet, happy,street, friend.
Grammar: How many (people) are there?
                 There is, there are…
                 He’s / She’s...

NATURALS: Hemos empezado a trabajar la Unidad 1 (NUTRITION AND 
REPRODUCTION). En ella vuestro hijo/a aprenderá:

 Las tres funciones vitales de todo ser vivo: nutrición, reproducción e interacción.
 Las distintas partes del aparato digestivo.
 Los diferentes tipos de alimentos y la importancia de una dieta equilibrada.
 Las distinas partes de los aparatos respiratorio, excretor y  circulatorio y la función 

de cada una.
 El ciclo de la vida humana.
 Las características principales de la reproducción humana y las fases del desarrollo 

embrionario.
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Os adjuntamos también el vocabulario más importante que trataremos a lo largo de esta 
unidad:

LISTA DE VOCABULARIO
UNIDAD 1 THE SOLAR SYSTEM

air = aire
atmosphere = atmósfera
autumn = otoño
axis = eje
nutrition=nutrición
interaction=interacción
reproduction=reproducción 
life process=función vital
digestive system=aparato digestivo 
esophagus=esófago 
intestine=intestino 
stomach=estómago mouth=boca
fish and meat=carne y pescado
bread and cereals=pan y cereales
fruit and vegetables=frutas y verduras
fats and oils=grasas y aceites
milk and dairy=leche y productos lácteos 
respiratory system=aparato respiratorio 
lungs=pulmones
nose=nariz
trachea=tráquea
circulatory system=aparato circulatorio

season = estación
spring = primavera
summer = verano
heart=corazón
blood vessels=vasos sanguíneos
excretory system=aparato excretor 
kidneys=riñones
ureters=uréteres 
bladder=vejiga urethra=uretra
reproductive system=aparato reproductor
viviparous=vivíparo
uterus = útero
fetus = feto
umbilical cord = cordón umbilical

Esperamos que sigáis estupendamente. Let’s keep on learning!

¡Un saludo! 

www.cpdanielvazquezdiaz.es                                                                                                         @cpdanielvazque1

http://www.cpdanielvazquezdiaz.es/

