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Unit 3 Class 4
5tos Básicos

Colegio El Arrayán

Míster Francisco Cataldo

Semana 28 del 19 al 25 de octubre

1. NO NECESITAS IMPRIMIR ESTAS DIAPOSITIVAS

2. SI TIENES EL LIBRO… TRABAJA EN EL LIBRO

3. SI NO TIENES EL LIBRO, IMPRIME SOLO LOS EJERCICIOS

4. ESTA DIAPOSITIVA TIENE UN VIDEO Y PUEDES VERLO AQUÍ:

Nombre del video: Unit 3 class 4 5tos

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Miércoles hasta las 

17:00 h

Correo:

fcataldo@colegioarrayan.com

https://youtu.be/HogYM4BhvOI

https://youtu.be/HogYM4BhvOI
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¿Qué veremos esta clase?

Review vocabulary about OBJECTS IN THE ROOM

Review the use of THERE IS and THERE ARE

Recognize PREPOSITIONS OF PLACE

OBJECTIVES

Revisemos el nuevo vocabulario corrigiendo este ejercicio

f d i h a

c b k l g j
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Resumen Clase Anterior

Para decir que HAY

algo en un lugar

Para decir que NO HAY
algo en un lugar

Para preguntar si hay 

algo en algún lugar

There is (There’s)  hay 1 cosa
There’s a bike in my room = Hay una bicicleta en mi cuarto

There are (There’re)  hay 2 cosas o más
There’re two doors in my room = Hay dos puertas en mi cuarto

There isn’t No hay 1 cosa
There isn’t a light in my room = No hay una lámpara en mi cuarto

There aren’t No hay 2 cosas o más
There aren’t any Windows in my room = No hay ninguna ventana en mi cuarto

Is there…? ¿Hay 1 cosa?
Is there a clock? = ¿Hay un reloj?

Are there…? ¿Hay 2 cosas o más?
Are there some chairs? = ¿Hay algunas sillas?

Ejercicio 3 pág. 35

C

I
I

C

I

Recuerda que Some

significa algunos o 

algunas

Recuerda que Any

significa ninguna o 

ninguno
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table light

pictures

doors desk

floor

Ejercicio 6a pág. 34

Prepositions of Place = Palabras que Indican Lugar

Next to

debajo de entremedio de al lado de sobre detrás de

There’s a cat
under the bed

Hay un gato 
debajo de la 

cama

There’s a bird between
the bed and the window

Hay un pájaro entremedio 
de la cama y la ventana

There isn’t a 
table next to 

the bed

No hay una mesa 
al lado de la  

cama

There aren’t
pictures on the

walls

N o hay cuadros 
sobre las 
paredes

There’s a cat
behind the chair

Hay un gato 
detrás de la silla

Ejemplos para cada palabra en inglés y en español
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Activity: Make a drawing!
Haz un dibujo

Lee el diálogo que se encuentra en el
ejercicio 1 de la pág. 35 del libro
Move Beyond Intro A

Natalie entrevista a Mario para saber
cómo es su sala de clases. Mario la
describe hablando de las cosas que
hay y no hay.

Dibuja en tu cuaderno o en una hoja
en blanco, el salón de clases
(classroom) de Mario. Dibuja lo que
Mario dice que sí hay y deja fuera lo
que Mario dice que no hay.

SE PROPORCIONA EL DIÁLOGO PARA 
QUIENES NO TENGAN EL LIBRO


