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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Diferenciar preposiciones de lugar para describir posición de 
edificios en un plano. 
-Expresar posición de edificios en un plano a través de textos 
escritos breves. 

Instrucciones: En la clase anterior comenzamos a describir la ubicación de edificios 
dentro de un plano en la ciudad. En la clase de hoy repasaremos esa 
materia. Para ello necesitas: 
 
1) Completar las oraciones de la actividad 1. 
 
2) Completar el mapa de la actividad 2 de acuerdo a las oraciones 
junto al mapa. 
 
3) Contestar el mapa del tesoro de la actividad 3. 
 
4) Cuando termines envíame una foto de tus actividades ya sea por 
correo electrónico o por mensaje de Instagram. 
 
Recuerda que puedes preguntarme cualquier duda que tengas. 
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I.- Look at the map and complete the sentences using IN FRONT OF, BEHIND, NEXT TO, 

BETWEEN.  

I.- Mira el mapa y completa las oraciones usando IN FRONT OF, BEHIND, NEXT TO, BETWEEN.  
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I.- Read the sentenes and complete the map.  

I.- Lee las oraciones y complete el mapa.  

 

 
 

 

 

 

Name: ____________________________ 

Grade: ____________________________ 

Date: ______________________________ 

1) The cinema is _____________ 

the police station. 

2) The park is _____________the 

church and the police station. 

3) There is a school 

_____________ the mall. 

4) The fire station is 

_____________ the butchery. 

5) There is a restaurant 

_____________ the church and 

the mall. 

1) The primary school is between 

the church and the hospital. 

2) The hotel is behind the 

primary school. 

3) The bakery is behind the 

hotel. 

4) The bank is next to the school. 

5) The restaurant is between the 

train station and the police 

station. 

6) The church is in front of the 

police station. 
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Answer the questions to 

get to the treasure 

Responde las preguntas 

para llegar al Tesoro 

 

2) Escribe 4 lugares de la 

ciudad. 

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 

1) Escribe tu tema favorito de este 

semestre 

___________________________________

___________________________________

__________________________________ 

3) Escribe al menos 

edificios que hay en 

Chillán. En inglés 

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 

4) ¿Qué se puede hacer en 

una art Gallery? 

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 

5) ¿Què unidad te gustò 

màs? ¿Por què? 

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 

6) traduce las siguientes 

palabras 

al frente______________ 

al lado________________ 

detrás ______________ 

entre_________________

______________________

__________________ 

7) ¿Qué tema estuvo 

presente en todo el 

semestre? 

______________________

______________________

______________________

______________________

________________ 


