
Nombre _______________________________ Clase _____________

Position Words 1 (HW)

Tell the location of the cat (gato) in relation to the square (cuadrado):

1. El gato está _____a la izquierda del_____________cuadrado.

      
2.   El gato está _____________________________________________cuadrado.
       

      
3.   El gato está ___________________________________________ el cuadrado.

4.   El gato está ___________________________________________ cuadrado.
  

5.   El gato está ___________________________________________ cuadrado.

6.   El gato está ___________________________________________ cuadrado.

7.   El gato está ___________________________________________ cuadrado.

8.   El gato está ___________________________________________ cuadrado.

9.   El gato está ___________________________________________ cuadrado.

10.  El gato está ___________________________________________ cuadrado.

a la derecha de - to the right of
derecha - right 
a la izquierda de - to the left of
izquierda - left
al lado de - beside or next to
delante de - in front of

enfrente de - in front of
detrás de - in back of
cerca de - close to
lejos de - far from
abajo - down

arriba - up
encima de - on top of
debajo de - under 
dentro - inside 
alrededor de - around 
en - in



Nombre _______________________________ Clase _____________

Position Words 2 (HW)

Draw a stick figure in the location given:

1. Dibuja un hombre cerca del cuadrado. 

      
2. Dibuja un hombre dentro del cuadrado.
       

3.   Dibuja un hombre a la derecha del cuadrado.

4.   Dibuja un hombre debajo del cuadrado.
  

5.   Dibuja un hombre encima del cuadrado.

6.   Dibuja un hombre lejos del cuadrado.

7.   Dibuja un hombre a la izquierda del cuadrado.

8.   Dibuja un hombre delante del cuadrado.

9.   Dibuja un hombre detrás del cuadrado.

10.  Dibuja un hombre al lado del cuadrado.

C2

a la derecha de - to the right of
derecha - right 
a la izquierda de - to the left of
izquierda - left
al lado de - beside or next to
delante de - in front of

enfrente de - in front of
detrás de - in back of
cerca de - close to
lejos de - far from
abajo - down

arriba - up
encima de - on top of
debajo de - under 
dentro - inside 
alrededor de - around 
en - in

Study these words for the quiz.



Nombre _______________________________ Clase _____________

Palabras de Posición  

<izquierda (thumb to the left) 

derecha >(thumb to the right) 

delante (point forward) 

detrás (both thumbs back) 

cerca y (both hands close) 

lejos (both hands far) 

y algo mas (wave one finger in the air) 

abajo (both thumbs down) 

arriba (both thumbs up) 

enfrente (one hand in front of the other) 

encima (one hand on top of the other) 

debajo (one hand under the other) 

entre (hands parallel, wiggle thumbs inside) 

a lado (both hands over to one side) 

y ya (both hands out)


