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 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de Inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepúlveda Sierra 3153113641 Yvsepulvedas@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifica y reconoce las palabras que hablan del contexto en el que se desarrolla a 
través de una canción y textos cortos.  

DBA: Comprende la idea general y algunos detalles en un texto informativo corto y 
sencillo sobre temas conocidos y de interés.  

COMPETENCIAS: - Pragmática. - Lingüística. - Sociolingüística.  

OBJETIVO: Emplear vocabulario relacionado con el vocabulario  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

VALOR: Los instrumentos de medición están estrechamente relacionados con los 
atributos que se desean medir y el de precisión deseado  

RELACIÓN: En un Sistema matemático, los elementos que lo componen se 
encuentran estrechamente relacionados 

TEMA: Preposiciones. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1: 
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una 
tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su 
Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 
Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 
comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 
compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 
nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
SEMANA 2 

RESPETO: María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a 
Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba 
cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su 
hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una 
madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y 
dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas diferentes que a 
muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal se hubiera opuesto y 
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hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero María 
confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. 
Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos 
y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la riqueza que nos hace especiales y únicos. Por 
eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Preposiciones 

PREPOSICIONES IN, ON, AT 
 
Las preposicones son con las cuales relacionamos personas, cosas o situaciones. En inglés existen 3 
preposiciones que expresan la preposición en español EN. 
  

¿Cuándo utilizamos las preposiciones IN, ON y AT? 
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La conjunción “en” en inglés con ejemplos de su uso en las oraciones. 
IN – en 

 
 
  

in the kitchen en la cocina 
in the park en el parque 
in the book en el libro 

 Ciudades o países 
in London en Londres 
in Germany en Alemania 

 Partes del día o períodos largos de tiempo 
in the morning por la mañana 
in June en junio 

 
ON-EN 
 
 

         
 Días especiales o días de la semana 

on my birthday en mi cumpleaños 
on Monday el lunes 

 Direcciones [sentido] o medios de transporte 
on the left en la izquierda 
on a train en el tren 

 Sobre superficies o en páginas específicos 
on the table en la mesa 
on page 25 en la página 25 

 
 
 
 

AT – en 
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 Lugares comúnes o específicos 

at school en la escuela 
at at the Museum of Natural History en el museo de historia natural 

 Direcciones [domicilio] o citas y acontecimientos 
at 12 Liberty Street en el 12 de la calle Libertad 
at the meeting en la reunión 

 Sitios concretos o posiciones 
at the door en la puerta 
at the top en lo alto 

 Períodos vacacionales u horas y momentos concretos 
at Christmas en navidad 
at 17.00 a las 17.00 

 
 
Lee y subraya las preposiciones que aparecen en el siguiente texto. 
 

The park in my town. 
 

In our town there is a large park, where many events are held. On March 21 – the first day of spring – there is a 
big celebration and the flower market is open. At Easter, there is a big concert and on Easter Monday, we look 

for eggs in the park. In summer, every weekend there are concerts, open-air cinema and theatre … At 
Christmas, there are flea markets and stalls with food and drink. On the first day of Advent we bought candles. 
 

Otras preposiciones… 
Recordemos que: Las preposiciones son términos que relacionan los diferentes elementos de una oración. 
Pueden indicar origen, destino, dirección, lugar, etc. 
Preposiciones en inglés y español: 
      

 UNDER: Debajo de: 
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El gato está debajo del árbol - The cat is under the tree 
 

 Over: por encima de. 
 

 
El espejo está encima de la chimenea - The mirror is over the chimney 

 On: en/sobre 

 
La libreta está sobre la mesa de centro - The notebook is on the coffee table  
 

 next to / beside: al lado de / junto a  



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

 
El cine está al lado del supermercado - The cinema is next to the supermarket 
 
in / inside: en / dentro de  

El perro está dentro de la casa - The dog is inside the house 

 By: cerca de  

 
El baño está cerca de las escaleras - The bathroom is by the stairs 
 

 Between: entre 
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El puente está entre las dos ciudades - The bridge is between the two cities 

 Behind: detrás de 
 

 
Hay un pájaro detrás del árbol - There is a bird behind the tree 
 

 

 At: a / en 

 
Laura está en casa ahora - Laura is at home right now 
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 Among: en medio de 
 

 
La cabaña está en medio de las montañas - The cottage is among mountains 
 
Referencias: 
De Imagen: 
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=preposiciones+en+ingl%C3%A9s+para+ni%C3%B1
os&sa=X&ved=2ahUKEwi9vPP2rN7qAhXOnOAKHdUZBfkQsAR6BAgEEAE&biw=1280&bih=657 
De contenido: 
http://ingleskids.com/flashcards/1245/las-preposiciones/ 
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/las-preposiciones-en-ingles/ 
 
 

“To live a creative life, we must lose our fear of being wrong” 
Para vivir una vida creativa, debemos perder el miedo a equivocarnos 

 
 
 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

1. You are between Marta and me. / Estás entre Marta y yo. 
2. The book is on the table. / El libro está sobre la mesa. 
3. This novel was written by Gabriel. / Esta novela fue escrota por Gabriel. 
4. Look behind you. / Mira detrás de ti. 
5. She is from Canada. / Ella es de Canadá. 
6. You were next to me. / Estabas después de mi - Estabas a mi lado. 
7. This ball is bigger than yours. / Esta pelota es más grande que la tuya. 
8. She is travelling around the world. / Ella está viajando alrededor del mundo. 
9. Alice was looking through the mirror. / Alicia estaba mirando a través del espejo. 
10. You are not against me. / No estás en mi contra 

 
Ver más en Brainly.lat - https://brainly.lat/tarea/469993#readmore 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=preposiciones+en+ingl%C3%A9s+para+ni%C3%B1os&sa=X&ved=2ahUKEwi9vPP2rN7qAhXOnOAKHdUZBfkQsAR6BAgEEAE&biw=1280&bih=657
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=preposiciones+en+ingl%C3%A9s+para+ni%C3%B1os&sa=X&ved=2ahUKEwi9vPP2rN7qAhXOnOAKHdUZBfkQsAR6BAgEEAE&biw=1280&bih=657
http://ingleskids.com/flashcards/1245/las-preposiciones/
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/las-preposiciones-en-ingles/
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Ejemplos de práctica preposiciones IN, ON, AT 
 

1. I live ___ a house. 
2. We will meet ___ 5:00 pm. 
3. My birthday is ___ May 5th. 
4. The last Olympics were held ___ 2012. 
5. I usually study ___ Sundays. 
6. My books were ___ this table, where did they go? 
7. They left ___ 9:00 am. 
8. We met ___ the park. 
9. I like taking a nap ___ the afternoon. 
10. It rains a lot ___ spring. 

 
Ejemplos de práctcia otras preposiciones 
 
Mr. Rodd: Guys, don’t forget to go to the library and read the book. 
Patty: Teacher, where’s the book? 
Manuel: Is it in the library 4. _________ the second floor in this building? 
Mr. Rodd: No, it is at the National Museum, but it’s 5. _________ (cerca de) here. The book is on top of the 
shelf 
Patty: Ok. We’ll go in the afternoon 6. _________ 4:00 when we finish our classes 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB https://www.youtube.com/watch?v=qki04CybAHo 
https://www.youtube.com/watch?v=XzkbcWh8s4w 
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
PALABRA, IDEA, FRASE. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=qki04CybAHo
https://www.youtube.com/watch?v=XzkbcWh8s4w
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