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“Parts of the House”
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Instrucciones:
•
•
•
•
•

Recuerda completar el recuadro anterior. ES MUY IMPORTANTE PARA
PODER COMUNICARNOS
Si tienes alguna duda escribe a (miss.yancarla@gmail.com)
Lee atentamente las instrucciones de cada actividad,
Puedes pedirle ayuda a algún adulto para su desarrollo.
Para comenzar por favor mira el video de Youtube
https://youtu.be/nfBsIA5Lr0U
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Objetivos:OA 06: Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants , tarjetas de
saludos, instrucciones y textos informativos, identificando ideas generales del texto, personajes y
acciones, vocabulario aprendido , palabras conocidas y expresiones de uso muy frecuente.
-Indicadores: Mirar y comprender un video relacionado con las partes de la casa
Reconocer las palabras que expresan las habitaciones de la casa
Escribir las palabras relacionadas con las partes de la casa
Identificar y escribir las preposiciones de lugar
-Contenido: Conocer las partes de la casa y las preposiciones de lugar
-Habilidad o Eje del idioma: Writing and reading
-Procedimental: Utilizar las preposiciones para indicar la posición de diferentes objetos
-Actitudinal: Demostrar curiosidad, interés y respeto ante otras realidades y culturas, reconociendo
sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida

Warm up
Trace and colour the house and complete the sentence.
(Marca y colorea la casa y completa la oración)

This is a ________________________

( House =
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)

Development
Vocabulary
1.Look and color the rooms.
(Mira y colorea las habitaciones de la casa)
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2.Write the name of the rooms.
( Escribe el nombre de cada habitación)
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Grammar Point
PREPOSITIONS OF PLACE

Estas palabras las usaremos para indicar el lugar donde se encuentras las cosa, personas,
animales,etc.
Recuerda que Where = Dónde, entonces Where is the ball ¿ = Dónde está la pelota?

Where is the ball? The ball is in the box
The ball is on the box
The ball is under the box
The ball is next to the box
The ball is behind the box
The ball is in front of the box
The ball is between the box
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1.Write the correct preposition in each sentence.
( Escribe la preposición que corresponda en cada oración)
Example: The cat is on the house.

girl

dog

cow
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pig

cat

Reading Comprehension
Read the text and complete the house
(Lee el texto y completa la casa)
This is my house. But isn´t very good.
Please help me !!
1.Color the house yellow,
2. The

are orange.

3.Draw a yellow
4.The chimney is red
5. Draw a

next to the house.

6. Draw an apple under the
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.

Close
1.Draw and color your favorite room of your house.
(Dibuja y colorea tu habitación favorita de tu casa)

What´s your favorite room ?
My favorite room is ________________________
2.Now, Complete the box below with “X” (Completa el recuadro y marca con una “X” donde
corresponda según lo que aprendiste)
Questions

Excellent Good

I can write the name of the rooms
(Puedo escribir el nombre de las habitaciones
I can write the prepositions
(Puedo escribir y nombrar las preposiciones)
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Bad

