
LA CASA 



COLOR CODE 
! Gray = All grades 
! Orange = Grade 2 – Grade 5 
! Red = Grade 3 – Grade 5 
! Green = Grade 4 – Grade 5 
! Blue = Grade 5 



EL TEMA 
! Grade 2: La Casa 

!  ¿Cuáles son los lugares de la casa? 
! Grade 3: El Barrio y El Hogar 

!  ¿Cómo describimos nuestro barrio y 
hogar? 

! Grade 4: El Lugar Donde Vivimos 
!  ¿Cómo describes el vecindario y los 

lugares de la casa? 
! Grade 5: Las Actividades en la Casa 

!  ¿Qué haces en la casa? 



LOS ARTÍCULOS 

!  El / Los 
!  La / Las 

! Un / Unos 
! Una / Unas 

THE A 



VOCABULARIO 
! La casa 
! El baño  
! El comedor 
! El dormitorio 
! La sala 
! El campo 
! La ciudad 
! La comunidad 
! El Lugar  
! Los Lugares 

• ¿Dónde está…? 
• El está en 
• Ella está en 

• ¿Dónde están…? 
• Ellos están en  
• Ellas están en 

• ¿Dónde vives tú? 
• Yo vivo en… 



LA CASA 



EL BAÑO  



EL COMEDOR 



EL DORMITORIO 



LA SALA 



EL CAMPO 



LA CIUDAD 



LA COMUNIDAD 



EL LUGAR 



VOCABULARIO 
!  El apartamento 
!  El árbol 
!  El barrio 
!  El campo 
!  La casa 
!  El edificio 
!  El hogar 
!  El lugar 
!  La plaza 
!  El presidente 

• El baño  
• El comedor 
• La cocina 
• El dormitorio 
• El cuarto 
• La sala 
• El jardín 
• La cama 
• La mesa 
• La silla 
• La sofá 

• Dónde está…? 
• El está en 
• Ella está en 

• ¿Dónde están…? 
• Ellos están en  
• Ellas están en 

• ¿Dónde vives tú? 
• Yo vivo en… 

• ¿Te gusta…? 
• Me gusta… 

• Es…. / Son… 
• Tiene…/ Tienen… 



EL APARTAMENTO 



EL ARBOL 



EL BARRIO 



EL EDIFICIO 



EL HOGAR 



LA PLAZA 



EL JARDIN 



LA CAMA 



LA MESA 



LA SILLA 



LA SOFA 



VOCABULARIO 
!  El apartamento 
!  La casa 
!  El edificio 
!  La farmacia 
!  El mercado 
!  La panadería 
!  El parque 
!  La tienda 
!  El vecindario 
!  La medicina 
!  El pan 

• El baño  
• El comedor 
• La cocina 
• El dormitorio 
• El cuarto 
• La sala 
• Grande Pequeño 
• Cerca Lejos 
• Detrás de Enfrente 
de 
• A la derecha A la 
izquierda 
• Al lado de 

• Dónde está…? 
• El está en 
• Ella está en 

• ¿Dónde están…? 
• Ellos están en  
• Ellas están en 

• ¿Dónde vives tú? 
• Yo vivo en… 

• ¿Dónde compras…? 
• Yo compro… 

• ¿Qué necesitas…? 
• Yo necesito… 



LA FARMACIA 



EL MERCADO 



LA PANADERIA 



EL PARQUE 



LA TIENDA 



EL VECINDARIO 



LA MEDICINA 



EL PAN 



GRANDE  
≠  

PEQUEÑO 



CERCA DE… 
≠  

LEJOS DE… 



DETRÁS DE… 
≠  

EN FRENTE DE… 



A LA DERECHA DE… 
≠  

A LA IZQUIERDA DE… 



AL LADO DE... 



VOCABULARIO 
•  El baño  
•  El comedor 
•  La cocina 
•  El dormitorio 
•  El cuarto 
•  La sala 
!  El patio 
!  La sala 
!  La casa 
!  El palacio 

• Antiguo/a 
• Bonito/a 
• Famoso/a 

• El come 
• Ellos comen 
• El descansa 
• Ellos descansan 
• Ella limpia 
• Ellas limpian 
• El prepara 
• Ellos preparan 

• Dónde está…? 
• El está en 
• Ella está en 

• ¿Dónde están…? 
• Ellos están en  
• Ellas están en 

• ¿Dónde vives tú? 
• Yo vivo en… 

• ¿¿Te gusta…? 
• Me gusta… 

• No me gusta.. 



EL PALACIO 



ANTIGUO/A 



BONITO/A 



FAMOSO/A 



EL COME 
ELLOS COMEN 



EL COME 
ELLOS COMEN 



EL DESCANSA 
ELLOS DESCANSAN 



ELLA LIMPIA 
ELLAS LIMPIAN 



EL PREPARA 
ELLOS PREPARAN 


