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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2º E.P. 
(English and Social Science) 

 
 
 
ENGLISH: Estamos trabajando la Unidad 1 (MONTY THE PARK RANGER) 
 
Objetivos:  
 

 Repasar los números del 1 al 20. Aprender los números del 21 al 50. 

 Preguntar a la gente de dónde es, y cuántos hermanos y hermanas tiene. 

 Identificar los meses del año. (January, February, March, April, May, June, July, 
August, September, October, November, December) 

 Estaciones: Spring, summer, autumn, winter. 
 
Contenidos Básicos:  
 

Where do you come from? I come from (Spain). 

Have you got a brother or a sister? Yes, I’ve got a (sister). (Her) name is (Anna). 

When’s your birthday? 

 
 
SOCIALS: Estamos trabajando la Unidad 1 (THE SOLAR SYSTEM). En ella vuestro 
hijo/a aprenderá: 
 

 Los planetas y astros que forman nuestro Sistema Solar. 

 Los movimientos de la Tierra que originan la noche y el día, así como las estaciones 
del año.  

 Las fases de la Luna y su movimiento alrededor de la Tierra. 

 La distinción entre las diferentes capas de la Tierra y su posición. 
 
Al igual que en el curso pasado, os adjunto el vocabulario más importante que trataremos a 
lo largo de esta unidad: 
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LISTA DE VOCABULARIO 
UNIDAD 1 THE SOLAR SYSTEM 

 
air = aire 
atmosphere = atmósfera 
autumn = otoño 
axis = eje 
continent = continente 
core = núcleo 
crust = corte 
day = día 
Earth = Tierra 
island = isla 
mantle = manto terrestre 
month= mes 
 
 

 
season = estación 
spring = primavera 
summer = verano 
Sun = Sol 
water = agua 
winter = invierno 
revolution = traslación (movimiento 
terrestre) 
rotation = rotación  (movimiento terrestre) 
Moon = Luna 
night = noche 
 

 
 
 
Esperamos que estéis bien y que esta información os sea de ayuda. ¡Por un octubre lleno 
de nuevos aprendizajes! 
 
¡Un saludo!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


