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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRE ALUMNA: 

ÁREA  / ASIGNATURA: HUMANIDADES – INGLÉS 

DOCENTE: MARTHA ISABEL GÓMEZ MORALES                                 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N° FECHA DURACIÓN 

02 DE APRENDIZAJE 5 5 __junio/2022 6 UNIDADES  

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Utilización de estructuras y patrones gramaticales de uso frecuente al escribir oraciones en presente 

simple sobre los sitios para las compras de la ciudad y las preposiciones. 

¿QUÉ VOY A APRENDER?    
       LEST´S GO SHOPPING (VAMOS DE COMPRAS) 
         THEME N°4 
 
ESTIMADA ESTUDIANTE:   
 
A continuación, encontrarás algunos conceptos básicos sobre el tema “vamos de compras” 

repasaremos además el uso de las preposiciones, para el manejo de direcciones y ubicación de lugares; 

también recordaremos el verbo poder y no poder y finalmente identificaremos expresiones para hablar 

de los gustos y preferencias. Con todo lo anterior, construiremos pequeñas frases afirmativas, negativas 

e interrogativas, en el tiempo gramatical del tiempo presente simple.  

 

Las ciudades poseen una gran diversidad de lugares que permiten al ciudadano el obtener los productos 

de la canasta familiar y todos aquellos materiales indispensables para el hogar, así como para disfrute 

de estos   mismos espacios. Dentro de ese gran abanico de posibilidades que podemos encontrar 

centros comerciales, colegios, universidades, entidades bancarias, zoológicos, clínicas y hospitales de 

diferentes niveles, salas de cine, museos, parques, piscinas, complejos deportivos, estaciones de trenes, 

aeropuertos, iglesias, cementerios, estadios, entre otras comodidades. Mientras que, en los pueblos 

pequeños, la mayoría de estos lugares no existen, ya sea por su número de habitantes, el poco 

desarrollo de posea o la cercanía o la lejanía que tenga de las grandes metrópolis. Nosotras somos 

privilegiadas porque vivimos en una de las mejores ciudades del país y estamos inmersas en un área 

metropolitana desarrollada, amplia, con muchos pueblos lindantes unos con otros, que entre otros 

hacen que el “Valle de Aburrá” sea catalogado como uno de los mejores “vivideros” del país, por sus 

servicios y adecuaciones estructurales que tiene, además de poseer uno del mejor clima en Colombia, 

“La ciudad de la eterna primavera”.  Invito a que veas el siguiente vídeo sobre los sitios de la ciudad 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag_-S4xqv28  (3:43 minutos)  

 

VOCABULARY:  
Reconozcamos el siguiente vocabulario de los sitios de la ciudad que hemos aprendido desde grado 
segundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ag_-S4xqv28
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shoe Store: zapatería 

 

bank: banco 

 

- bookstore: tienda de libros 

 

church: iglesia 

 

clothing store: tienda de ropas 

 

- clinic: clínica 

 

post Office: oficina apostal 

 

bus station: estación del bus 

 

Park: parque 

 

movie theater: teatro de cine 

 

fire station: estación de 
bomberos 

 

sports store: tienda de 
deportes 

 

hospital: hospital 

 
 

farmer´s Market: legumbrería 

 

bakery: panadería. 

 

zoo: zoológico 

 

laundromat: lavandería 

 

restaurant: restaurante 
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shopping center: centro 
comercial 

 

doctor´s office: consultorios 
médicos 

 

supermarket: supermercado 

 

library: librería 

 

cinema: cine 

 

store: tienda 

 

school: escuela 

 
 

gym: gimnasio 

 

train station: estación del tren 

 
swimming pool: piscina de 
competencias.  

 

computer Store: tienda de 
cómputo. 

 

 

metro station: estación del 
metro 

 

 

police station: estación de 
policía 

 

gas station: estación de 
gasolina 

 

drugstore: droguería/ farmacia 

 

 

¿QUÉ ESTOY APRENDIENDO? 

1. SITIOS DE LA CIUDAD 
 

En las grandes ciudades existen, diferentes lugares importantes, que debemos conocer, y que son 
básicos, para nuestra ubicación, en nuestro entorno. Cada uno de ellos, es fundamental para el buen 
desarrollo de las comunidades y tener los recursos mínimos a la mano. Observo el siguiente plano de 
una ciudad y señalo con flechas en este, los lugares que hay allí, escribiendo sus nombres en inglés.  
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2. LAS PREPOSICIONES: 
Las preposiciones son la parte invariable de la oración que une palabras denotando la relación que 
tienen entre sí. Las principales preposiciones en inglés son: invito a ver el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=O1i0c1hvhvM (2:16 minutos)  

 

about  alrededor de, sobre  above  por encima de  

after  detrás de, después de  among  entre (tres o más)  

at  en, junto a  before  antes de, delante de  

behind  detrás de  below  debajo de  

beneath  debajo de  beside  junto a  

between  entre (dos o más)  but  excepto, pero  

by  por, junto a  down  hacia abajo  

except  excepto  for  para, por, durante, desde hace  

from  de, desde  in  en, dentro de  

into  en, adentro  like  como, igual a  

near  cerca de  of  de  

off  de (alejándose), fuera de  on  en, sobre  

over  por encima de, al otro lado  since  desde  

through  a través de  throughout  por todo  

till = until  hasta  to  a, hasta, hacia  

under  por debajo de  up  hacia arriba  

upon  (poniendo) sobre, encima  with  con  

without  Sin  across from Diagonal  

next  to:  Al lado de  in the corner of en la esquina de   

in front of  Al frente de      

  
OBSERVO EL SIGUIENTE PLANO DE LA CIUDAD Y RESPONDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1i0c1hvhvM
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1. Where is the police station?  

2.  Where is the movie theater? 

3. Where is the library? 

4. Where is the school? 

5. Where is the hospital? 

 
3. Ahora, en una ciudad encontramos ciertas señalizamos y elementos que nos permiten desplazarnos 
más fácilmente de un lugar a otro, dar direcciones y ubicarnos espacialmente.  Observemos el siguiente 
plano y en inglés escribamos las siguientes palabras: (utilicemos flechas para un mejor orden) 
 
traffic lights 

semáforo 

turn right 

giro derecho 

turn left 

giro izquierdo 

crosswalk 

cruce peatonal 

go straight 

ir directamente 
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¡APLICO LO QUE APRENDÍ!  

ACTIVITIES  
a. Look at the map and write the instructions: (Miro el mapa y escribo instrucciones) 

a. Where is the school?  
first go to the traffic lights and then turn right 

b. Where is the aquarium? 
 

 

c. Where is the church? 
 
 

d. Where is the mall center? 
 

 

b. Draw a map of your town, locate some places and write the words traffic light, turn right, turn left, 

crosswalk, go straight, in English. (dibuja un mapa de tu pueblo, ubica algunos lugares y escribe las 

palabras semáforo, giro a la derecha, giro a la izquierda, paso peatonal e ir directamente, en inglés) 

 Con observando el plano hecho, 
invento una instrucción/dirección 
(en inglés) para llegar a uno de los 
lugares de tu dibujo. 

 
 
 
 
 

 “be responsible for your school commitments”  


