
New vocab words 
Write the English word for each Spanish word. 

Los gusanos- _______________________ 

Las nubes- _________________________ 

El lago- ___________________________ 

Está en- ___________________________ 

 
Old vocab words 
Write the English word for each Spanish word. 

1.  La naturaleza- _____________________ 

2. Los árboles- _____________________ 

3. Las rocas- _____________________ 

4. El cielo- _____________________ 

5. Las hojas- _____________________ 

6. El agua- _____________________ 

7. Los pájaros- _____________________ 

8. Las flores- _____________________ 

9. El río- _____________________ 

10. La tierra- _____________________ 

11. Las abejas- _____________________ 

 
Nature sentence matching 
Match the sentence in Spanish with the sentence in English. 

1. Los gusanos están en la tierra. 

2. Las hojas están en los árboles. 

3. Las rocas están en el río. 

4. Las nubes están en el cielo. 

5. El agua está en el lago. 

6. Las abejas están en las flores.  

 

The Rocks are in the river. 

The worms are in the dirt. 

The water is in the lake. 

The leaves are in the trees. 

The clouds are in the sky. 

The bees are on the flowers.  

The worms 

The lake 

Is in 

The clouds 

the rocks 

the trees 

the leaves 

the nature 

the sky 

the water 

the flowers 

the birds 

the dirt 

the river 

the bees 

 



Está en/ Están en 
If the subject is singular you should use the phrase “está en”.  

Examples: 

 El agua __está en______ el lago.  

 La regla ______________ la mochila.   

 El gusano _____________ la tierra. 

If your subject is plural you should use the phrase “están en” 

Examples:  

 Las abejas ______ están en____ la flor. 

 Los pájaros __________________ el cielo. 

 Los cuadernos ________________ la mochila. 

 

Practice “está en” 
Fill in the blank with either está en or están en.  

 

1. Las plantas ________________ en jardín. (The plants are in the garden.) 

2. Las nubes _________________ el cielo. 

3. El pájaro __________________ el cielo.  

4. Las rocas __________________ el lago. 

5. La goma de borrar ___________________ la mochila. 

6. El león _____________________ el zoo. 

7. Mis hermanos ____________________ la casa. 

Writing 

Write your own sentences using the phrase está(n) en and draw a picture to 
illustrate your sentences.  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

está en  están en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas están 
en el árbol. 

El cielo es azul. 
Los gusanos 
están en la 
tierra. 

Las abejas son 
pequeñas. 

Las rocas están 
en el río. 

Las nubes están 
en el cielo.  

El agua del río es 
clara. 

Las flores son 
coloridas. 

La Tierra es 
grande. 
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