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MY HOUSE
Propósitos:
1. Describir la casa usando las preposiciones y el vocabulario requerido para tal fin.
2. Estimular dentro de la familia el amor, la colaboración, el trabajo en casa y la
autonomía, la creatividad.
3.Reforzar el tema de las preposiciones en el contexto de la casa.
4. Reforzar el texto procedimental por medio de la lectura comprensiva de la presente
guía.

Criterios de evaluación:
1.Orden, responsabilidad, oraciones correctas, buena letra, colores, seguimiento de
instrucciones.

Extensión máxima: 2 Páginas en el cuaderno. 10 oraciones, 1 dibujo

Fecha límite de entrega: JUEVES 7 DE mayo ANTES DE LAS 4 PM, enviar fotos del
trabajo en el cuaderno al correo lihyna38@gmail.com. Deben redactar un nuevo correo
y en el ASUNTO, favor enviar el grado y nombre de la estudiante, también pueden
enviarlo por medios que tengan a su alcance según los grupos establecidos en cada
curso.

DESARROLLO
MATERIALS: Cuaderno, colores, dibujos, diccionario.
PROCEDURE-PROCEDIMIENTO:
1. En el cuaderno debes escribir la fecha del 4 de mayo 2020 y el título DESCRIBING
MY HOUSE
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2. Copiar en el cuaderno las siguientes palabras (RECUERDA que este vocabulario lo
hiciste antes de salir a vacaciones, aunque vas a tener unas palabras extra).

GARAGE

YARD

STAIRS

KITCHEN

DINING
ROOM

LIVING

BEDROOM BATHROOM WALL

FLOOR

ROOM
3. Cuando tengas claro el significado de cada palabra, en el cuaderno debes dibujar tu
casa en forma de plano e identificar cada una de las partes en inglés.
4. Cuando tengas listo es plano vas a describir la casa usando las preposiciones
(RECUERDA que este tema ya lo vimos y tienes todo consignado en el cuaderno) así:



Ejemplo: The kitchen is nexto to the garage…y así sucesivamente con el
resto de las partes de tu casa, usa diferentes preposiciones. Recuerda que estás
describiendo TU casa, pueden salirte menos o más oraciones de las previstas en
esta guía.



Para describir la ubicación de los cuartos de los miembros de tu familia debes
empezar la oración así: Ejemplo: My sister´s bedroom is near the livingroom
Fíjate que agregamos ´s para indicar la posesión de algo. (el cuarto de mi
hermana está…)
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