
I can describe the location of furniture and rooms in my 

house. I can talk about my daily routine and what I do in 

various rooms.

Meta:

2.2.3 en clase



C. Verbos Reflexivos-

D. 1. Tú ______________________ el auto antes de ir a la fiesta. (lavar / 

lavarse)

2. Nosotros _____________________ antes de ir a la fiesta. (bañar / 

bañarse)

3. Para llegar a tiempo, Raúl y Marta ____________________ a los niños 

antes de salir. (acostar / acostarse)

4. Celia ___________________ antes de salir. (maquillar / maquillarse)

lavas

nos bañamos

acustan

se maquilla



5. Mis amigos siempre ______________________ con ropa muy elegante. 

(vestir / vestirse)

6. Julia y Ana ____________________ los vestidos nuevos. (poner / ponerse)

7. En general, _____________________________ yo mismo (myself), pero hoy es 

un día especial y el barbero (barber) me ____________________________. 

(afeitar / afeitarse)

8. Yo ____________ el abrigo antes de salir para la fiesta. (poner / ponerse)

se visten

se visten

me afeito

afeita

me pongo



Las Preposiciones



estoy

estás

está

estamos

estáis

están

estar



La  pelota está al lado de la caja.





El refrigerador está al lado del horno.

¿Dónde está 

el 

refrigerador?



El gatito

está 

entre

dos perritos.



La mesa con la lámpara está entre las sillas.



En el dormitorio, ¿dónde está la cama?

Está entre las mesas de noche.



El gato está dentro de la caja.



El perro___________________.está dentro de su casa

¿Dónde está el perro? 





El perro___________________.está afuera de su casa

¿Dónde está el perro? 





El gato está

detrás de

la computadora.



La familia está delante de su casa.

¿Dónde está la familia? 



La pelota está sobre la caja.

La vaca saltó 

sobre la luna.



E
El gato está en la silla.



¿Dónde está el gato? 

Está en el sofá.







¿Dónde está el inodoro?

Está a la izquierda del 

lavabo.

¿Dónde está la bañera? (bathtub)

Está a la derecha del 

lavabo.



En la sala, ¿dónde está la lámpara?

Está a la derecha del sofá.







¿Dónde está el árbol?

Está cerca de la casa.



¿Dónde está el perro?

Está lejos de la casa.



La pelota está 

encima de la caja.



La pelota está 

debajo de la caja.



El conejo está frente de la caja.



Vamos a la derecha para llegar a mi cuarto.



Izquierda, derecha, delante, detrás

Cerca y lejos y algo más

Abajo, arriba, enfrente, encima

Y ahora, muchachos, se acaba

la rima



video

Izquierda Derecha

¿Dónde queda?



encima de entre  detrás

debajo de
al lado de

delante de

dentro de

adentro de acerca de

Un repaso:



Verdadero o Falso 1-8

_______ está ______



1. La silla está enfrente del escritorio. V

2. El vestido rosado está afuera del closet. F

3. La lámpara está a la derecha del estante de libros. F

4. La ventana está a la derecha del estante de libros. V

5. La mochila está debajo del sofá. F

6. Hay  un béisbol adentro del closet. V

7. Hay un reloj encima de la ventana. F

8. El sofá está a la izquierda del clóset. F



Actividad: Finish the following sentences using  the verb 

ESTAR and prepositions telling where the items 

are found. USE AS MANY PREPOSTIONS AS 

POSSIBLE

1. Los pijamas . . .

2. La cama . . .

3. Los zapatos . . .

4. La cómoda  . . .

5. Los libros . . .

6. Los pantalones . . 

7. La ventana . . 



20 minutos



A. El Vocabulario: Las Preposiciones

1. _______ in front of a. en

2. _______ to the left of b. detrás de

3. _______ on c. entre

4. _______on top of d. delante de

5. _______to the right of e. encima de

6. _______ behind f. sobre

7. _______ between g. debajo de

8. _______ next to h. al lado de

9. _______ above i. a la izquierda de

10. ______ under j. a la derecha de

Tarea 2.2.3

d.
i.
a.
e.
j.
b.
c.
h.
f.
g.



5. El B. El Contrario: Forma la frase contraria.

Ejemplo – La oficina estás a la derecha. La oficina está a la izquierda.

1. El libro está debajo de la mesa.

2. La bicicleta está dentro del garaje.

3. El libro está delante de la lámpara.

4. El lavabo está a la izquierda del inodoro.

El libro está encima de la mesa.

La bicicleta está afuera del garaje.

El libro está detrás de la lámpara.

El lavabo está a la derecha de la lámpara.



5. El libro está dentro del estante.

6. El gato está encima del sofá.

7. La ventana está a la derecha de la puerta.

8. El dinero está detrás de la foto.

El libro está afuera del estante.

El gato está debajo del sofá.

La ventana está a la izquierda de la lámpara.

El dinero está enfrente de la foto.



C. Write a sentence indicating where each object is in relation to 

another.

Respuestas de unos estudiantes.





la gorra verde

green cap



¿Cómo se dice “brown suit”?

el

traje

café



to do the shopping

hacer las compras



¿Cómo se dice “get dressed”?

Se dice “vestirse”.



¿Qué tiempo hace?

Hace sol.



el cepillo



¿Cómo se dice 

´bathroom sink´?



¿Cómo se dice 

´main floor´?



Me levanto

a las seis

de la mañana.



El baño está

sobre la sala.



The oven is to the left of the sink.



Me acuesto a las
once de la noche.

I go to bed at 11 p.m..



¿Cómo se dice ¨behind¨?

detrás

de



¿Qué tiempo hace?

Nieva.



¿Cómo se dice braclet?

la pulsera.



en frente de,

delante de



Hace viento.



los 

pendientes



¿Cómo se dice “What is 

your house like”?

¿Cómo es
tu casa?



¿Cómo se dice “What are 

you wearing today”?

¿Qué
llevas
hoy?



¿Cómo se dice “basement”?



¿Cómo se dice front yard?

el jardín



I wash my hair with shampoo.

Me lavo el pelo con champú.



Then, I put on conditioner.

Entonces, me pongo
el acondicionador.



How much is this shirt?

¿Cuánto cuesta esta camisa?



¿A qué hora
te despiertas?

What time do you wake up?



¿Cómo se
dice 

“yellow boots”

las
botas

amarillas



¿Cómo se
dice 

“plaid shirt”

la
camisa de
cuadras



¿Cómo se dice “to shave your face”?

Se dice 
“afeitarse
la cara”.



¿Cómo se dice 

“to fix your hair”?

Se dice 
“arreglarse

el pelo”.



¿Dónde está la/el…?

____ está _____.

armario



2.2.3


