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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Derly Moreno 3105528286 demorenor@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. 

• Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su 
escuela y su comunidad, utilizando frases sencillas. 

COMPETENCIAS: • Utiliza oraciones cortas para describir lo que puedo o no puedo hacer.  

• Responde preguntas cortas sobre sus gustos y preferencias. 

OBJETIVO:  

Personifica y habla de su deportista favoritos con temas relacionados a los gustos 
y preferencias.  

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: el lenguaje nos ayuda a entender la relación entre ser viviente y sus 
alrededores. 

Valor: el lenguaje nos ayuda a establecer una relación de valor con características 
tomadas desde el medio ambiente y un cuerpo de criatura. 

TEMA: likes, dislikes and prepositions  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 
CON MARÍA:  
Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. 
Contemplamos hoy el sí de María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono 
en las manos de Dios para hacer su voluntad. 
También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al amor incondicional de su 
llamada.  
También nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en 
María, modelo de quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 
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GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA:  
likes, dislikes and prepositions  
 

PREPOSICIONES IN, ON, AT 
 
Las preposiciones 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? 

La conjunción “en” en inglés con ejemplos de su uso en las oraciones. 
IN – en 

(first, s.f.) 
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•  
in the kitchen en la cocina 
in the park en el parque 

• 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 

 

ACTIVITIES TO DO  
Existen diferentes actividades deportivas y de recreación que se pueden realizar con la familia y 

amigos. El vocabulario siguiente, lo usaremos para hablar de las actividades que nos gustaría realizar. 

Hay diferentes opciones para tener un día entretenido. A ti, ¿Cuál te gustaría? 

 

a. There are some activities that you can do with your family and friends 
 

                                        
 
              TO FISH                                                      TO CLIMB                                               TO DANCE 
 
                

                                       
 
              TO RIDE                                                        TO RUN                                                TO SAIL 
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                     TO SING                                         TO SKATE                                             TO SWIM 
     

 
 
b. ¿Cómo formar una oración para expresar lo que me gusta? A continuación encontrarás la estructura 

que debemos tener en cuenta: 
Recuerda que el verbo para decir “me gusta”, es el verbo LIKE. 
 

SUJETO  (PRONOMBRE) + VERBO LIKE + ACCIÖN (TO DANCE, TO SKATE, TO SING) ETC 
 

                         (YO)         I                            LIKE                          TO SWIM 
                         (TÚ)        YOU                      LIKE                          TO SKATE 
                         (ÉL)         HE                         LIKES                        TO DANCE 
                        (ELLA)     SHE            +         LIKES             +         TO SING 
                         (ESO)       IT                         LIKES                         TO PLAY 
                (NOSOTROS)  WE                       LIKE                           TO CLIMB 
                    (USTEDES)  YOU                     LIKE                           TO RIDE BICYCLE 
                      (ELLOS)     THEY                    LIKE                           TO SAIL 

 

 
  

 

      SHE LIKES TO DANCE            SHE LIKES TO RIDE BYCICLE 
                            
 

 (first, s.f.) 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-DEMR  Página 6 de 11 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
PREPOSITIONS 

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. 

LIKES AND DISLIKES 

1. I like to dance with my friends 

2. I like to sail  

3. My mother likes to watch movies 

4. We like to play soccer 

5. He likes to claim mountains 

6. It likes to go to the park 

7. They like to sing in Karaoke 

8. You like to fish with your father  
(inglaterraencasa.com, s.f.) 
 

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. 

 
COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CO LAS ACTIVIDADES FALTANTES 
     
A). I like to ______ in the park 
B). I like to ______ when I listen to music 
C). You like to ________ claim mountains 
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D). He likes to ________ bycicle 
(EF, s.f.) 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
VOCABULARY: 
 

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: 

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

• next to / beside: al lado de / junto a  

 
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 
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• Between: entre 
 

  
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 
 
 
 
(inglaterraencasa.com, s.f.) 
 

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

OTROS SITIOS WEB  
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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. 
THINK, I INTERESTED, RESEARCH 

 
 

https://www.youtube.com/embed/iz34wYw-edI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/bcHZxd3lYGo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/O7AnqkMr2oI?feature=oembed
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