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    English College 

English department 

vruizvane@gmail.com 

WORKSHEET 8 

“This is my bedroom”  

 

Unit 3: “My House” 

 

OBJETIVO A EVALUAR: 

- Describe your Bedroom with There is and There are. 

- Describe tu dormitorio con There is y There are. 

Ideal Score: 15 Points 

 

Read Vocabulary. 

Lee el vocabulario. 

Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is y There are significan HAY. 

 Usaremos there is a para 

nombrar una cosa. 

 Ejemplo:  There is a window. 

  (Hay una ventana) 

 

 Usaremos There are para 

nombrar dos o más cosas. 

Ejemplo:  There are three pictures. 

  (Hay tres cuadros) 
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Activity (Actividad)  

 
Crear un video describiendo tu dormitorio. 

 

1. Leer el vocabulario dado en la página anterior y observar el video que aparece en este 

link, https://www.youtube.com/watch?v=aj_fiELZIAk&t=308s  para practicar la 

pronunciación. 

2. Escribir 5 oraciones usando There is a … para nombrar una cosa o There are… para 

nombrar dos cosas o más. 

Ejemplo:  There is a closet. (Singular) 

  There are two lamps. (Plural) 

3. Puedes ensayar y/o grabar cuantas veces quieras.   

4. Luego prepara tu dormitorio para la grabación.  Pídele a un adulto que te grabe para 

que te puedas expresar de forma mas libre y fluída. 

5. Recuerda comenzar el video de la siguiente manera: 

 Hi, everyone! 

 My name is………………………. 

 Today I’m going to describe my bedroom… 

6. Al finalizar tu descripción, despedirse de la siguiente manera:  

 Thank you, bye.  See you.  

   

Rúbrica 3º Básico 

   Ideal score: 15                 Score: _________ 

INDICADORES 

 

LOGRADO(3p) MEDIANAMENTE 

LOGRADO(2p) 

POR LOGRAR(1p) 

Pronunciación Pronuncia correcta e 

inteligible las palabras. 

Pronuncia correcta e 

inteligible algunas 

palabras. 

Pronuncia correcta e 

inteligible pocas 

palabras. 

Vocabulario 

(there is…/ there are…) 

Nombra  5 oraciones 

con there is y there are 

correctamente. 

Nombra menos de 4 

oraciones con there is y 

there are 

correctamente. 

Nombre menos de 3 

oraciones con there is y 

there are 

correctamente.  

Confianza Demuestra seguridad 

siempre. 

Demuestra seguridad a 

veces. 

Demuestra seguridad 

casi nunca. 

Saludo y despedida Se escucha 

claramente el saludo y 

la despedida.  

Se escuha claramente 

uno de los dos el saludo 

o la despedida. 

Se escucha un saludo 

o despedida 

incompletos. 

Comprensión Hay coherencia entre 

lo que se describe y lo 

que se dice. 

Hay mediana 

coherencia entre lo que 

se describe y lo que se 

dice. 

Hay poca coherencia 

entre lo que se 

describe y se dice. 
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