
Week N° 10
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Worksheet N°10 

English  
1st grade  

COLEGIO MARTA BRUNET

PUNTA DE CORTES 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

mailto:XX@colegio-martabrunet.cl


OA6 (Nivel 1)
Leer y demostrar comprensión de textos como cuentos, rimas, chants, 

tarjetas de saludo, instrucciones y textos informativos, identificando: ideas 
generales del texto; personajes y acciones; vocabulario aprendido, palabras 

conocidas y expresiones de uso muy frecuente (I want...; Here!)
OA 9 (Nivel 2)

Reaccionar a lo leído, estableciendo relaciones con experiencias 
personales y/o expresando preferencias, sentimientos u opiniones por 
medio de: ilustraciones y representaciones (figuras); dramatizaciones; 

palabras o frases escritas

Objective: 

Identificar la preposiciones 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Learning path : 

• What will I learn?

Las preposiciones 

• How will I learn?

A través de imágenes

• What will I learn for?

Para decir donde se encuentran las personas y los muebles de la casa



Rules for English class

Be on time 

Silence your
microphone

Keep your camera on

Raise your hand to
speak

Respect your teacher and 
classmates

Bring your materials to class



Beginning
Let’s remember the vocabulary
1- closet                                                 5- chair

2- bed 6- fridge

3- lamp 7- bath

4- table 8- sofa

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Our class
Prepositions

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Complete the answers

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Where is the boy?
Boy is ______ bath 

Where is the cat?
Cat is _______ the bed 



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

Where is the radio? 
---------------------------------------------

Where is mom  ? 
---------------------------------------------

Where is the envelop? 
------------------------------------------------

Answer in complete form 



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.

Look and say 
where are they? 

1- Book
2- Doll
3- Schoolbag
4-Dar
5- Car 



What did we learn? 

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.

Exit ticket
Answer these questions 

1- Draw a book on the bed
2- Draw a pencil under the chair
3- Draw a  pet in the bath 



Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo familia.



Take care of yourself

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de lo 
familia.


