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MI COLEGIO 

 

 
                                           
 
Tomás se levantó como otra mañana cualquiera, desayuno para coger fuerzas y poder ir en 
su bicicleta al colegio, por el camino, Tomás cantaba, tralali, tralalá, Tomás al colegio va, 
tralali,  tralalá al cole entró ya. 
Cuando llegó al colegio, entro a su salón y descargo sus útiles en su escritorio, al llegar la 
profesora, les dijo hoy conoceremos los lugares de nuestro colegio, y salieron muy contentos 
a observar, entraron a la biblioteca y eran maravillados por todos los libros que allí habían, 
pasaron al pasillo donde encontraron los baños limpios y con un olor agradable, algunos 
niños entraron a lavasen las manos, siguieron el recorrido y encontraron otros lugares, llegó 
la hora feliz el recreo.    
 
 

 

De acuerdo a la lectura, responde las 
preguntas 1, 2, 3 y 4 
 
Encierra la respuesta. 
 

1. El cuento habla de: 
a) School 
b) The supermarket 
c) Teater 

 
2. El lugar que tiene muchos libros es: 

: 
a) The bathroom 
b) The library 
c) The cafeteria 

 
3. La palabra baño en ingles se 

escribe 
a) School 
b) Library 
c) Bathroom 

 
4. La palabra The secretary significa:  

     a)   La cafetería 
     b)   El teatro 
     c)   La secretaría  
 
5. Encierra la palabra de la imagen 

 
  

 
Store        Theater     Library 
 
 

 
 
 

Yard     Bathroom      Classroom 
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6. Relaciona cada palabra con su 
dibujo     
 

                                  

                          Library    
       

                  theater 

                Office 
 

      Bathroom 

       Restaurant 
 

                Computer room 
 
 

               Laboratory 
 
 
                                                     

            Classroom     
                                          
 

7. Escribe la palabra en español  
 
 
Garden             _________ 
 
Classroom         _________ 
 
School               _________ 
 
Bathroom           _________ 
 
Office                 _________ 
 
Library               __________ 
 
Theater              __________ 
 
Restaurant         ___________ 
 
Laboratory          ___________ 
 
 
                                                  

8. Realiza un dibujo del lugar que más 
te guste 

 
   

: 
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