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3 

My Home 

 

Content: 

House and Furniture 

 3.1 Identifies places and furniture in the 

house. 

 

3.5 Classifies and locates the furniture in the 

different rooms. 

 

3.9 Identifies vocabulary for spaces in the 

house and furniture in written material. 

 

3.12 Draws and labels the different spaces at 

home with creativity.  
 

Dibujo de una casa 

nombrando en inglés sus 

diferentes espacios. 
 

 

Nombre en inglés de los 
diferentes muebles de cada 

espacio de la casa.  

 

Orientación sobre el uso de la guía  

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.  

1. Actividades  

 

1.1 Dibuja en el cuaderno o en una hoja de papel bond tamaño oficio una casa identificando en 

inglés los diferentes espacios de la misma: living room, dining room, bedroom, bathroom, 

garaje,garden, etc. ( Dar clic en el siguiente icono para ver video: parts of the house) 

 

house-vocabulary-parts-of-the-house-rooms-in-the-house-house-objects-and-furniture.mp4
 

 

1.2 Identifica y nombra los diferentes muebles en cada uno de los espacios de una casa. 

Ejemplo: There is a sofa in the living room, there are two lamps in the bed room.(ver 

ilustarción: My House 
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2. Recursos 

Consulta los siguientes sitios web: 

https://www.youtube.com/watch?v=-XMc8y8Cj44 

 

 

3. Criterios de evaluación  

• Identifica correctamente las diferentes partes de una casa usando un dibujo. 30% 

 

• Escribe correctamente las palabras en inglés en relación a los diferentes muebles 

u objetos en una casa 30% 

 

• Escribe correctamente un párrafo describiendo las diferentes partes de la casa 

con sus respectivos muebles.40% 

https://www.youtube.com/watch?v=-XMc8y8Cj44

