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Purpose:
❖IIdentificar las habitaciones en una casa

para describirla diciendo sus nombres,
color, tamaño y algunos de los objetos
de cada habitación

Pre: Deletreo.

❖ Comience a compartir el video donde se

•
•
•

¿Qué ves? (colores, formas, tamaños,
nombres de las casas)
¿Cómo se llama la casa #___? ¿Es un
_____?
Vives en un/a casa? ¿Apartamento?

3. Hay adjunto de PDF con las imagines.

Comparte el link para repasar las partes de
la casa:

muestran las habitaciones de una casa.

•

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8

Mientras: Partes
de la casa.

El profesor puede utilizar el vocabulario
❖ El profesor ahora puede mostrar el PDF con
para repasar el alfabeto/ortografía.
el nombre: Habitaciones en una casa.
Deletrear
palabras
mientras
los
❖ Preguntar a los niños: Que habitación es
alumnos toman notas en la ficha.
esta? Ésta es el/la_________________
Use
la
ficha
para
deletrear
cualquier
❖ Los estudiantes escriben el nombre de cada
•
vocabulario
habitación.
Los
estudiantes
pueden
usar
la
plantilla
•
Tip: Puede reproducir el video de nuevo y
digital (cuando en el aula, se puede
pausar en el nombre para que los niños
imprimir).
tomen nota
❖ Pedirles que repitan el nombre (revisar
pronunciación)
1. Bedroom Kitchen Bathroom
❖ Modelar oraciones completas: En mi casa
hay una sala/ En mi casa hay dos
Living
room
Garden
habitaciones.

2. Para seguir activando conocimientos
previos, puede mostrar las imágenes
de casas diferentes. Pedir a los
estudiantes respuestas para estas
preguntas:

❖ Aclarar: There is (singular) there are
(plural)

❖ Clarify: there is: singular There are: plural
❖ Extra practice:
❖ Para continuar, preguntar por los

objetos de cada habitación
❖ Mostrar las imagines de algunos
objetos y dar sus nombres.
for older students (second
Compartir las siguientes
graders), you can ask the
preguntas:
students to include an extra
❖ Donde está el/la …? Sofá,
piece of information:
sanitario, nevera, cama,
The sofa is green and is in
comedor
the living room.
Modela la respuesta: el sofá
The toilet is blue and
está en la sala
is in the bathroom.
❖ Ayudarle a los estudiantes a
ubicar esos objetos en las
habitaciones: El sofá está en la sala/el
sanitario
está en el baño etc.
❖ Los estudiantes recortan los objetos de
la ficha COSAS DE LA CASA. Las pegan
en la ficha HABITACIONES DE MI CASA
Pueden dibujar el resto de elementos.
*Students cut the objects in the
THINGS OF A HOUSE worksheet.
They can paste them in the worksheet
ROOMS IN MY HOUSE. They can draw

Tip:

After

❖ Algunos estudiantes comparten sus dibujos y dan las oraciones completas para
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describir sus viviendas.
❖ Se puede asignar le lectura ESTA ES MI CASA como tarea.
Para cerrar, analizar con los niños si las viviendas son similares o diferentes y por
qué.
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Activity 1. Look at the houses.
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HOUSES ARE SIMILAR, TOO!
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Activity 2. Name the rooms of the house.

in
House
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Room:________________________
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Room:________________________

emil

la

kids

Bi

e

S

Room:________________________
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Room:________________________
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Room:_____________________________
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Room:________________________

Activity 3. Rooms in my house. Draw and write the name of the room.

1

2

3

4
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Things
in a
House
Exercise 1. Cut and paste in the previous page.

Bed
Sofa
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Fridge
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Toilet

Dining
table
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my
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Activity 4. Read and answer the questions.

Hi!
My name is Nicole. I am eight years old and I live in
a big house with my family. My house is color
white, my favorite color! In my house there is a
living room. The sofa is there. In the kitchen is the
fridge, fruits are in it. The table in the dining room
is brown. The bathroom is on the second floor. It is
colors white and blue.The toilet is blue. There are 3
bedrooms, they are big and there are 4 beds for
my family members.

Answer the questions:

I love my house!

1. What color is the house?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Is the fridge in the living room?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Is the bathroom white and blue?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Are the bedrooms small?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Is the table color black?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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