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ÁREA INTEGRADA: Inglés

NAME: ____________________________________________
 

 
1. Complete con la preposición correcta
de acuerdo al dibujo
    ( in, next to, behind, on, under )
 
•••• The birds are ___
•••• The horse is ________
•••• The chick is ________
•••• The ducks are ___
•••• The boy is ________

 
2. Reconstruya el paisaje de la siguiente 
manera: 
•••• The dog is behind the tree.
•••• The birds are on the house.
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 
PERIODO 

ÁREA INTEGRADA: Inglés  CICLO: 3____          

NAME: ____________________________________________

1. Complete con la preposición correcta 
de acuerdo al dibujo: 

( in, next to, behind, on, under ) 

are _________ the tree. 
The horse is _____________ the house. 
The chick is ______________ the car. 
The ducks are __________ the water. 
The boy is _____________the car. 

2. Reconstruya el paisaje de la siguiente 

The dog is behind the tree. 
birds are on the house. 
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5 
PERIODO 2   

          UNIDAD: 2      TÍTULO: There is/ There are

NAME: ____________________________________________ 

•••• The horse is in front of the house.
•••• The chick is under the horse.
•••• The boy is next to the house.
•••• The car is in the lake. 
•••• The cow is among the ducks.
•••• The house is between two trees.
 
3. Traduzca las oraciones 
los dibujos. 
 
4. Construya oraciones interrogativas con las 
    oraciones del puntos dos.
 
5. Responda las preguntas de forma negativa.

UNIDADES DE TRABAJO 

INGLES 
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There is/ There are 

 

The horse is in front of the house. 
The chick is under the horse. 
The boy is next to the house. 

The cow is among the ducks. 
The house is between two trees. 

3. Traduzca las oraciones anteriores y coloreé 

oraciones interrogativas con las  
oraciones del puntos dos. 

5. Responda las preguntas de forma negativa.

 
Código                 

PGA-02-R04 
 


