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UNIDAD  1: Teamwork! 
 
 

Objetivo de la actividad didáctica: Reconocer vocabulario y Preposiciones vistas en clases. 
 
 
Indicador(es):  

- Identifica sentimientos 

- Reconoce preposiciones 

- Genera respuestas a preguntas 
 
  

 
 Quiz  
 
Estimados apoderados,  
Junto con saludar y esperando que estén todos bien, dejo tal y como se prometió un Quiz para la alumnas. 
Este Quiz podrá ser abierto a partir de mañana JUEVES 02 DESDE LAS 8:00 AM para que las estudiantes tengan 
esta guía, que ya llegó a la mayoría de los apoderaos, y puedan realizar el último repaso.  
 
Durante hoy y mañana dispondrán de todo el día para acceder al Quiz. Se les recuerda que este, te da 
autoevaluación al momento de terminar y feedback. Dispondrá de 45 minutos para concluirla.  
 
Nota: Si comienza el Quiz debe concluirlo ya que este resultado se enviará automáticamente si se llega a 
cerrar la página del quiz.  
 
LINK:  https://www.flexiquiz.com/SC/N/274bdc6d-98cc-4240-9c0b-99a7d873038f 

 
VOCABULARY 

 

 FEELINGS 
 

o Happy: feliz 
o Sad: triste 
o Angry: Enojado 
o Hungry: Ambriento 
o Scared: Asustado 
o Worried: preocupado 
o Jealous: Celoso 
o Shy (Avergonzado/No visto en clases) 
o Tired: cansado 
o Bored: aburrido 
o Thirsty (Sediento/No visto en clases) 
o Excited: emocionada 
o Sleepy: con sueño 
o Not so good: no tan bien 

 Puede ver este link: https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE 
 

 Questions 
 

- How do you feel? ¿Cómo te sientes? 
- I feel………………/I am………………………………..Me siento………./ Estoy…………. 

 
 

 Preguntar regularmente a sus hijas “HOW DO YOU FEEL TODAY?” para que ellas respondan en inglés y que 
ya las emociones al menos las digan en segundo idioma.  
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 Prepositions  
 
 

- ABOUT : por 
- AT: en 
- OF: en 
- FOR: por 

 
 

 AQUÍ ES CLAVE QUE: Solo se ha visto estas preposiciones con ciertas palabras que se encuentran antes de 
estas mismas.  

 
 Por ejemplo: 
 
 
 
WORRIED ABOUT 
 

o Emilia is worried about you. Emilia está preocupada por tí.  
o En este caso la palabra es el adjetivo WORRIED el que va antes de la preposición “about” 

 
GOOD/BAD AT 

o Adam is good at Maths. Adam es bueno en matemáticas. 
o En este caso la palabra es el adjetivo GOOD el que va antes de la preposición “at” 
o Adam is bad at Maths. Adam es malo en matemáticas. 
o En este caso la palabra es el adjetivo BAD el que va antes de la preposición “at” 

 
THINK OF 

o I think of you. Yo pienso en tí. 
o En este caso la palabra es el verbo THINK el que va antes de la preposición “of” 

 
THANKS FOR 
 

o Thanks for your help 
o En este caso la palabra es la expresión “THANKS” el que va antes de la preposición “for” 

 
 

NOTA:  En esta unidad solo veremos las preposiciones acompañadas de palabras específicas para diferenciar 
qué preposición es más correcta.  
 
Les dejo algunos ejercicios:  
 

 Carlos is good _______________ sports. He likes football.  

 I think _________________ her.  
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 Thanks _________________ your help.  

 I’m worried __________________ my son.  
 

 
 

 Leslies is really bad _________________ cooking.  
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