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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 
 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 7 INGLES GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 

PREPOSICIONES IN- ON- AT  
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de INGLES, de las (PREPOSICIONES IN- ON- AT) y al final de la guía 
deberás cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta 
maravillosa guía, a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales 
acciones puedes realizar. Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos 
en los años anteriores (cuarto, tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos 
como apoyo para la siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a 
cada una de las preguntas (practiquemos vocabulario) El propósito de este Proyecto es 
llevar a los niños y niñas a hacer buen uso del lenguaje dentro y fuera del aula como 
elemento fundamental para una convivencia en paz. 
 

PREPOSICIONES IN- ON- AT 
 

1. Las preposiciones son uno de esos campos que dan problemas en la mayoría de 
los idiomas incluso a quienes ya los hablan con fluidez desde hace tiempo. 

2. En esta entrada vamos a empezar por lo más básico: cómo y cuándo utilizar 
correctamente las preposiciones in, at y on. Los cuales son de tiempo, lugar y 
ubicación 

 
PREPOSICION IN: cuando hablamos de tiempo, utilizamos (IN) al referirnos a un tiempo 
inespecífico del día, del mes, una estación o un año. 

a. I always brush my teeth in the morning 
b. My birthday is in june 

 
Cuando hablamos de lugares, la preposición (IN) se utiliza para indicar una ubicación o 
lugar y cuando algo está adentro. 
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a. I am in my room 
b. The milk is in the fridge 

 
PREPOSICION ON: usamos (ON) cuando hablamos de tiempo, se utiliza para fechas y 
días especiales. 

a. I go to the gym on Mondays and Wednesdays 
 
Cuando hablamos de lugares (ON) se utiliza cuando de una ubicación más específica sin 
decir exactamente donde y cuando algo está en la superficie de otra cosa. 

a. The party is on bloor Street 
b.  The papers are on the coffee table 

 
PREPOSICION AT: cuando hablamos de tiempo (AT) se utiliza para un tiempo en 
especifico 

a. My class is at 4:00 pm 
 
Cuando hablamos de lugares, (AT) se utiliza para indicar un lugar en específico. 

a. The football game is at stadium 
 
En resumen, utilizamos las preposiciones en los siguientes casos: 
 
IN- tiempo inesperado: I brush my teeth in the morning 
 
ON- fechas y días específicos: I brush my teeth on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 
Thursdays, Fridays, Saturdays, and Sundays.  
 
AT- tiempo en específico: I brushed my teeth at 7:00 am  
 
IN: indicar una ubicación o lugar: I live in Toronto 
 
ON: cuando estamos hablando de una ubicación algo más concreta pero no especifica: I 
live on bloor street. 
 
AT: un lugar en específico: I live at 001 bloot St, Toronto. 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Cada una de las frases siguientes contiene un error. Encuéntralo y corrígelo. Utilizando 
las preposiciones vistas anteriormente. 

1.Joan arrived to the office late again - his boss is not happy. 
 
2.I’m going to Berlin in the bus - it’s going to take 12 hours. 
 
3.I like to go running in the night, just before I have dinner. 
 
4.I think we are going to stay at home on Christmas this year. 
  
5.Let’s meet at my house, in 26 Oxford Road. 
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TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
Completa las siguientes oraciones con la preposición adecuada.  
1 What do you do ____ weekends? 

at 

in 

 on 
2 I'm seeing my grandmother ____ Tuesday. 

at 

in 

on 
3 Susan is coming ___ five o'clock. 

in  

at 

on 
4 - Can I talk to you? - Sorry, but I'm leaving ____ five minutes. 

at 

 in 

 on 
5 There aren't any lions ___ Greenland. 

in  

at  

on 
6 We're going to London ____ June for three months. 

at 

on  

in 
7 Would you like to come with me ____ Monday morning? 

at 

in 

on 
8 I don't need more money ___ the moment. 

at 

 in 

 on 
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9 It was so romantic, we met ____ sunset. 

on 

in 

at 
10 We all like to think that cars will be able to fly ____ the next century. 

at 

in 

on 
 
 

https://www.superprof.es/clases/ingles/espana/
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