Activa tu vocabulario
LA CASA Y LOS MUEBLES
1 Completa la lista con la ayuda de las imágenes.
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el comedor

la sala da pranzo

el estudio

lo studio

Muebles y electrodomésticos
2
la estantería
3
el sillón
4
el sofá
5
el espejo
6
la ventana

el baño

il bagno

el escritorio

el trastero

il ripostiglio

el armario

la scrivania
7

el pasillo

il corridoio

la cama

8

la terraza

il terrazzo

la alfombra

el balcón

il balcone

la cajonera

9
10

el tejado

il tetto

la ducha

la doccia

el jardín

il giardino
1

la bañera

la vasca

la lavadora

la lavatrice

Partes de la casa
el salón

A

el dormitorio

B

la cocina

C

la chimenea

13

11

el lavavajillas
la puerta

la lavastoviglie
11

el horno

12

el frigorífico

13

la mesa

14

la silla

15

el fregadero

il lavello

2 Lee los anuncios de una página web en la que se pueden alquilar apartamentos por días y luego
escribe las partes de la casa y los muebles.
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APARTAMENTO CHUECA

APARTAMENTO DELUXE

Ubicación: Plaza de Chueca. Plazas máx: 4.
Descripción: Este cómodo apartamento de 80 m2
está ubicado en una zona céntrica de Madrid y
cuenta con un gran salón-comedor, un baño y dos
dormitorios. Ambos dormitorios tienen balcones y
aire acondicionado. Tiene ropa de cama, toallas,
horno, frigorífico, lavadora, lavavajillas, aire
acondicionado. En el edificio hay ascensor.
Tarifas: 1 noche = 100 €, 1 semana = 600 €

Ubicación: La Castellana. Plazas máx: 5.
Descripción: Un amplio apartamento de lujo de
130 m2 en una de las zonas más exclusivas de
Madrid. Hay tres dormitorios y tres baños, una
cocina equipada con lavadora, lavavajillas, cafetera
y horno. También hay un salón que da a la piscina y
un cómodo trastero. Hay ropa de cama, toallas, aire
acondicionado. El edificio tiene portero y garage.
Tarifas: 1 noche = 130 €, 1 semana = 830 €

Partes de la casa

Objetos y muebles
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3 Fíjate en las palabras en negrita que indican los tipos de vivienda y

ATENCIÓN

completa el texto con las palabras del recuadro.

piso/planta = piano
di un edificio
piso = appartamento
(in Spagna)
piso = pavimento
(in America)

edificio • jardín • escalera • pared • lugares • pisos • vivienda
Hay varios 1
una 2

donde vivir, por ejemplo un apartamento que es
en un 3

o un bloque de pisos. El apartamento

también se llama piso en España y departamento en muchos países de
América. Si una vivienda está rodeada de un 4
cambio, si comparte una 5

es un chalé, en

con otra vivienda es un chalé adosado. También se puede vivir en un

dúplex, es decir una vivienda con dos 6

superpuestos unidos por una 7

interior.

4 Escribe el nombre de los tipos de vivienda.

1

2

3

4

5 Relaciona las palabras con los verbos correspondientes.
a

salón

b

dormitorio

c

cuarto de baño

1 guardar trastos 2 acceder a habitaciones 3 ducharse

d

pasillo

e

4 recibir amigos

trastero

5 dormir y descansar

6 Completa el texto con las palabras del recuadro.
hay (x3) • está (x2) • están • jardín • cama • estanterías • mesa • puertas • dormitorios • piso
En el corazón del litoral chileno 1
tiene 2

la casa del famosísimo poeta Pablo Neruda. La casa

bajas y el techo como los de un barco. En el patio anterior 3

una

locomotora, recuerdo de su padre ferroviario. La casa se desarrolla en una estrecha ala de cemento y una
torre central. En la parte estrecha 4
Aquí 5
ir a los 7

el salón, con un gran ventanal que da a las olas del Pacífico.

una gran 6

de madera donde el poeta solía escribir, y una chimenea. Para

y al comedor hay que pasar por la torre donde 8

conchas de su colección. En el segundo 10

las 9

con las

está el dormitorio del poeta, con la 11

en frente de los dos ventanales. La casa está llena de objetos que nos recuerdan el amor del poeta por el
mar: barquitos armados en botellas, caracoles, brújulas. Afuera, en el 12

, 13

un

bote encallado, un campanario y un ancla.

CÓMO HAGO PARA... DESCRIBIR UNA VIVIENDA Y UNA HABITACIÓN

Estar = para expresar la ubicación

Hay = para expresar la existencia

• Se usa con artículos determinados.
• Se usa con los posesivos y los demostrativos.
• Se usa con todo/a/s.

• Se usa con artículos indeterminados.
• Se usa con adjetivos y pronombres indefinidos.
• Se usa con numerales.
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