
Profesor Orozco                      ©2023 profesororozco.com

Le
ss

on
• Preguntar dónde se 

encuentra algo.



Grammar
it / on

Inglés Sin Estrés
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Grammar

• It (et) = ello
• on (an) = en / sobre

Pronombre «it» y preposición «on»
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Veamos un ejemplo como «it» 
remplaza el nombre de las cosas.



Where’s the book? 

wersdabuk

¿Dónde está el libro?
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It’s on the desk.

etsandadesk

Está en el escritorio.
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Vocabulary

Inglés Sin Estrés
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pen
(pen)
pluma

Office Objects
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pencil
(pensol)

lápiz

Office Objects
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book
(buk)
libro

Office Objects
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desk
(desk)

escritorio

Office Objects
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computer
(compiurer)

computadora

Office Objects
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wall
(wól)
pared

Vocabulary
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table
(téibol)
mesa

Vocabulary
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globe
(glóub)
globo 

terráqueo

Vocabulary
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chair
(cheér)

silla

Vocabulary
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ruler
(rúler)
regla

Vocabulary
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clock
(clak)

reloj de pared

Vocabulary
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bookshelf
(búkcheolf)

librero

Vocabulary
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notebook
(nóutbuk)
cuaderno

Vocabulary
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bulletin board
(búletinbord)

tablón de 
anuncios

Vocabulary
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Conversation Model



Where’s the book? 

wersdabuk

¿Dónde está el libro?
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It’s on the desk.

etsandadesk

Está en el escritorio.
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Where’s the board? 

wersdabord

¿Dónde está el pizarrón?
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It’s on the wall.

etsandawol

Está en la pared.
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It’s on the wall.

etsandawol

Está en la pared.
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Conversation



pen? / desk

Responde en voz alta.



board? / wall

Responde en voz alta.



globe? / table

Responde en voz alta.



ruler? / chair

Responde en voz alta.



pencil? / desk

Responde en voz alta.



clock? / wall

Responde en voz alta.



notebook? / table

Responde en voz alta.



dictionary / bookshelf

Responde en voz alta.



bulletin board? / wall

Responde en voz alta.
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Conversation



pen? / desk

Pregunta tú.



board? / wall

Pregunta tú.



globe? / table

Pregunta tú.



ruler? / chair

Pregunta tú.



pencil? / desk

Pregunta tú.



clock? / wall

Pregunta tú.



notebook? / table

Pregunta tú.



dictionary / bookshelf

Pregunta tú.



bulletin board? / wall

Pregunta tú.



• Preguntar dónde se 
encuentra algo.

¡Ahora puedes!
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