
 

YOUTUBE PLAYLIST: 

• Canciones sobre la 
casa -Haz Click 

TRICKY WORDS: 

• ¡Comprueba tus 
conocimientos sobre los 
Tricky Words previos! 
-Haz Click

¡En esta semana estaremos repasando contenido 
sobre la casa! Aquí tenemos el vocabulario para 
poder practicar: house, bedroom, kitchen, bathroom, 
garage, dining room, attic, living room, sofa, bed, 
stove, refrigerator, closet, television, bathtub, toilet, 
chair, table, lamp, rug 

YOUTUBE: 

Tendremos UNA sesión en vivo cada día a 
las 11:00 h. con un/a profesor/a de LCI. ¡Os 
veremos allí! –Haz Click 

RECORDATORIO: 
¡Empezaremos nuestras clases online el 
miércoles, 1 de abril! No te pierdas la 
oportunidad de tener una clase de prueba 
gratis. Estas clases online serán 
organizadas en pequeños grupos con un 
profesor/a. Contacta con el mánager de tu 
Casita para conseguir más información. Os 
agradecemos por ser tan pacientes y 
confiar en nosotros en estas nuevas 
circunstancias. 

Juegos Online - 

• Cuartos de la Casa - Haz Click 

¡Recordar a mamá/papá de enviar de manera diaria vuestros retos al mánager 
de vuestra Casita a través de WhatsApp! 

Lunes: ¿Cuál es tu cuarto favorito en la casa? ¡Danos un tour utilizando la 
gramática de esta semana! 

Martes: ¿Podrías contarnos sobre tu cuarto? ¿Cuáles muebles tiene? 
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Week
RECOMENDACIONES DE VIDEOS/
PELICULAS: 

 Netflix- Interior Design Masters 

 Design Kids Bedroom- Haz Click

Gramática para esta semana: 
• Repasar there is (singular) y there are (plural) 

o There is a sofa in the living room (Hay un sofá en el salón). There are four chairs at the 
dining room table (Hay cuatro sillas en la mesa del comedor). 

• There was (pasado singular) y there were (pasado plural) 
o There was a sofa in the living room (Había un sofá en el salón). There were four chairs at 

the dining room table (Habían cuatro sillas en la mesa del comedor).

Repaso sobre el Sistema Solar -  

• Colorea el planeta- Haz Click 

• Misión de rescate- Haz Click 

• Trivia- Haz Click  

Test           “la 
casa” con la 

profesora 
Bianca 
Haz Click
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