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Taller número 13 para el grado sexto 

Partes de una casa y los elementos que en ella se encuentran 
El uso del there is y there are: 
El presente simple tiene el significado de "haber". Se forma con "there" seguido 
del presente del verbo "to be" en singular o plural, según corresponda. 'There is' 
se utiliza con los sustantivos contables en singular y con sustantivos incontables. 
'There are' se utiliza con los sustantivos contables en plural. 
 

Hoy, seguimos con el inglés básico – vamos a ver cómo usar there is y there are. 

Es fácil, ya lo verás. 

Las expresiones there is y there are hablan de la existencia o no-existencia de las cosas, 

como en español hay. 

Por ejemplo: Hay algo de café en la cocina. = There is some coffee in the kitchen 

Hay dos personas en el ascensor. = There are two people in the elevator. 

La gran diferencia con el español es que en inglés diferenciamos entre there is en singular 

y there are en plural. 
 

Es importante para los peques comenzar a 
aprender desde casa a una temprana edad, y 
uno de los temas que con mayor facilidad se 
puede aprender en el hogar son las partes de 
la casa en inglés y en español, ya que desde 
el momento de su nacimiento comienzan a 
conocer el sitio donde habitan. El primer paso 
es aprender cosas básicas como que 
el baño -o bathroom – es donde las personas 
se duchan o se cepillan los dientes, 
el dormitorio -o bedroom- es donde las 
personas duermen, y la cocina -o kitchen– es 
donde se prepara toda esa comida tan rica 
que comen. 

PISO FLOOR 

PARED WALL 

TECHO ROOF 

VENTANA WINDOW 
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PUERTA DOOR 

CHIMENEA    CHIMNEY 

 

JARDIN GARDEN 

ESTACIONAMIENTO GARAGE 

SÓTANO BASEMENT 

PLANTA BAJA LOW LEVEL 

PRIMER PISO FIRST FLOOR 

SEGUNDO PISO SECOND FLOOR 

ÁTICO ATTIC 

PASILLO HALLWAY 

ESCALERA STAIR 

COCINA KITCHEN 

SALÓN LIVING ROOM 

COMEDOR DINING ROOM 

BAÑO BATHROOM 

HABITACIÓN ROOM / BEDROOM 

HABITACIÓN DE HUÉSPEDES GUEST BEDROOM 

ESTUDIO STUDY 

LOGIA LAUNDRY ROOM 

 

 
 
Activity to do: actividad a realizar  

 

1: ubicar en inglés las partes correspondientes que se encuentran en esta casa 
2: resalte en inglés las partes del hogar donde usted habita  
3: practique el vocabulario de las partes de un hogar en inglés que en esta guía 
se encuentran 
4: realice 10 oraciones donde usted utilice el uso del there is y there hay mas los 
objetos dentro de su hogar 


