
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basic English-Junior 

Ficha de trabajo  
Módulo II 
Lesson 1.1 

Home 
 



 

 

Aprender inglés también implica conocer 

una cultura completamente nueva y esto 

puede mejorar el desarrollo intelectual 

promoviendo una mente más abierta y 

con una mayor capacidad para 

relacionarse con los demás. Por otra 

parte, como el inglés es uno de los 

idiomas más hablados en el mundo, el 

niño que sepa desenvolverse en esta 

lengua desde temprano tendrá la 

capacidad de comunicarse con un mayor 

número de personas. Esto mejorará su 

autoestima y le brindará una 

herramienta más para insertarse en el 

mundo laboral en el futuro. Asimismo, 

el niño tendrá una mayor capacidad 

para aprender un tercer idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

e) Comedor ………………………………… 

f) Cuarto ……………………………………. 

g) Dormitorio ………………………………. 

h) Sala ……………………………………… 

e) Pórtico……………………………………. 

f) Sótano …………….………………………. 

g) Área de entrada …………………………... 

Home 

Una de las primeras cosas que solemos hacer cuando estamos aprendiendo un nuevo 

idioma es traducir todas las cosas que nos rodean. En el caso del inglés, es indispensable 

aprender cómo se llaman espacios y objetos del día a día, por lo que aprenderemos las 

partes de una casa en inglés. 

Now you 1 

1. Responde las siguientes preguntas  

a) Where do you ……………………? ……………………………………………. 

b) Where does the president…………………….? He live ………………………….. 

 

2. Escribe en inglés las siguientes palabras  

a) Balcón …………………… 

b) Baño …………………….. 

c) Baño público …………… 

d) Cocina ………………… 

 

Now you 2 

What’s your favorite room? ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Why? ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Escribe en inglés las siguientes palabras  

a)   Garaje ……………………… 

b)   Jardín ……………………… 

c)   Lavandería ………………… 

d)   Patio trasero ………………. 

 

 

 

 



 

 

Now you 3 

1.  Write other rooms o common spaces at a house or apartment 

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

c) ………………………………………… 

d) …………………………………………. 

 

2. Escribe su significado en español 

 

a) Beautiful ……………………………… 

b) Amazing ……………………………… 

c) Unique ………………………………… 

d) Lovely …………………………………. 

e) Cold ……………………………………. 

f) Warm …………………………………… 

 

Now you 4 

1.  What room in your home is...  

a) Unique? ……………………………………….. 

b) Frosty? ………………………………………… 

c) Lovely? ……………………………………….. 

d) Wonderful? ……………………………………. 

 

2. Escribe en inglés las siguientes partes de una house  

a) Entrada ……………………………………… 

b) Escaleras ……………………………………. 

c) Muro o pared ………………………………. 

d) Piso ………………………………………… 

e) Tejado ……………………………………… 

f) Salida ………………………………………. 

 

 



 

 

e) Quinto ……………………………… 

f)  Décimo …………………………….. 

g) Décimo primero …………………….. 

3. Escribe los siguientes números ordinales en inglés  

a) Primero …………………….. 

b) Segundo ……………………. 

c) Tercero ……………………... 

d)  Cuarto ……………………… 

 

Now you 5 

1. Answer the following questions 

 

a) In which floor do you live? …………………………… 

b) In which floor is your kitchen? ……………………… 
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