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Semana del 30 de junio al 03 de julio



✓ Observar y describir paisajes de su entorno local, utilizando vocabulario
geográfico adecuado (país, ciudad, camino, pueblo, construcciones, cordillera,
mar, vegetación y desierto) y categorías de ubicación relativa (derecha,
izquierda, delante, detrás, entre otros) (OA 10)

Unidad 3

Objetivo a desarrollar

Recordar que todas las guías trabajadas deben ser 

enviadas a mi correo electrónico para ser revisadas y 

retroalimentadas: j.sanmartin@coemco.cl



Let’s sing!

https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4

Listen to the song and you will learn

new words.

Escucha la canción y aprenderás nuevas

palabras.

https://www.youtube.com/watch?v=xyMrLQ4ZI-4


Vocabulary
(Vocabulario)



My immediate surroundings
(Mi entorno inmediato)

The spaces in 

my room

Your room has many objects in

it, and all of them are located in

different places.

How can you describe the

location of objects in your

room?

Los espacios en 

mi habitación

Tu habitación tiene muchos

objetos en ella, y todos ellos se

encuentran en diferentes

lugares.

¿Cómo puedes describir la

ubicación de los objetos en

tu habitación?



Worksheet N°34

Look at Ismael’s room and

complete the activity.

Observa la habitación de

Ismael y completa la actividad.



Match each objects to its location. Une cada objeto con su ubicación.



Spaces at home
(Espacios en el hogar)

Your house is the space you share with your

family. Is has spaces for many activities

such as eating, bathing, playing, studying or

resting. How can we describe the location

of the spaces in our house?

Tu hogar es el espacio que compartes con tu

familia. Tiene espacios para muchas actividades

como comer, bañarse, jugar, estudiar o descansar.

¿Cómo podemos describir la ubicación de los

espacios en nuestro hogar?



Look at the picture of the spaces of a home. Observa el dibujo de los espacios de un hogar.

Bedroom 2
(Dormitorio 2)

Living room
(Living)

Kitchen
(Cocina)

Dining room
(Comedor)

Bathroom
(Baño)

Bedroom 1
(Dormitorio 1)



Worksheet N°35
Draw the spaces in your home. Identify each of them. Dibuja los espacios de tu hogar. Identifica cada

uno de ellos.



Spaces in my neighborhood
(Espacios en mi vecindario)

Your neighborhood is the set of spaces and

buildings that surround your house and that

you move among regularly: the main square

where you play, streets where you walk, your

neighbor’s houses and the businesses where

your family shops, among others.

Tu vecindario es el conjunto de espacios y edificios que

rodean tu casa y entre los que te mueves

regularmente: la plaza principal donde juegas, las

calles por donde caminas, las casas de tus vecinos y

los negocios donde tu familia compra, entre otros.



Worksheet N°36
Look at the picture and position yourself in the main square facing the church ( ). Then do the

activity. Observa la imagen y ubícate en la plaza principal frente a la iglesia ( ) . A continuación realiza la actividad.



Read the labels. Then, stick the images where they correspond. Lee las etiquetas. Luego, pega las

imágenes donde correspondan.




