¿Dónde Vivo Yo?

Nombre_____________
Sra. Rodríguez

Liz E. Rodríguez
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¿Dónde Vivo?
cuarto piso
tercer piso
segundo piso
primer piso

la casa

el departamento

la mansión

en las afueras

el condominio

la residencia estudiantil
/ el dormitorio

el campo

el pueblo

la granja

la ciudad

¿En qué tipo de casa vives?

In what type of house do you live?

Yo vivo en un/una ___________________.

I live in a/an ___________________.

¿Dónde te gustaría vivir?

Where would you like to live?

Me gustaría vivir en (un/una) ___________.

I would like to live in _____________.

¿Dónde vives?

Where do you live?

Vivo cerca de _______________________.

I live nearby/close to _____________.

Vivo lejos de ________________________.

I live far from ___________________.

¿Cómo es tu casa?

What is your house like?

Mi casa es _________________________.

My house is ____________________.

Liz E. Rodríguez

Page 2

Los Cuartos

la sala

la sala de estar

el medio baño

el sótano

el dormitorio/la recámara

el garaje

el ático/el desván

la cocina

el baño

el comedor

la terraza

el lavadero

el patio

Yo estoy

el jardín

Nosotros estamos

Tú estás
Él/Ella/Ud. está
el primer piso

Ellos/Ellas/Uds. están

el segundo piso

¿Cuántos _____ hay en tu casa?

How many _______ are in your house?

Hay ________.

There is/ there are ________.

¿Cuántos _____ tiene tu casa?

How many _______ does your house have?

Tiene _______.

It has ________.

¿En qué piso vives?
Vivo en el __________ piso.
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In what floor do you live?

LOS QUEHACERES

I live in the __________floor.
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Los quehaceres

lavar los platos

secar los platos

lavar la ropa

hacer la cama

arreglar el cuarto

cocinar

sacar la basura

poner la mesa

aspirar

sacudir los muebles

planchar

cuidar a los niños

quitar la mesa

poner los platos
en el lavaplatos

También se puede decir…
Other words for quehaceres are
labores and deberes

cortar el césped

limpiar
necesitar
hacer
siempre
nunca
a veces
a menudo

pasear al perro

doblar la ropa

to clean
to need
to do/to make
always
never
sometimes
often

¿Tienes que ___________?
Tengo que ____________.
Hay que ______________.
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limpiar …

You may also hear fregar los
trastes (Puerto Rico), or fregar los
trastos (Panama), or fregar los
platos (Venezuela).
Intead of hacer la cama, you may
hear tender la cama.

Do you have to _________?
I have to _____________.

There are many regional variations
of césped such as grama
(Venezuela, Guatemala, Honduras),
zacate (México), monte (El
Salvador)
¡Exprésate!, Holt, Rinehart and Winston, 2006, p 171
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La Cocina

el horno

la estufa

el microondas

el lavaplatos

el plato

el tazón /
el cuenco

el vaso

la taza

a la izquierda de
al lado de
encima de
enfrente
detrás de
dentro de
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el refrigerador/
la nevera

el fregadero

los cubiretos

el tenedor

la servilleta

to the left of
next to
on top of / above
opposite of/facing
behind
inside of

el tostador

la mesa

el cuchillo

la esponja

a la derecha de
debajo de
entre
delante de
en el centro de

la silla

la cuchara

la basura

to the right of
underneath
between
in front of
in the center of

¿Dónde está(n)_______?

Where is/are_____?

Está _______.
Están _______.

It is ___________.
They are ________.
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El Dormitorio

la cama

la almohada

el estéreo

el escritorio

los discos compactos
los CDs

las sábanas

la alfombra

el teléfono celular

la videocasetera

la mesa de noche

el cartel / el poster

el espejo

el guardarropa

el armario

la televisión

la computadora

la lámpara

la cómoda

¿Qué hay en tu dormitorio?

What is in your bedroom?

En mi dormitorio hay ___.

In my bedroom there is ___.
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la planta

el cuadro

el estante

la manta / la cobija

la ventana
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La Sala

el sillón

la chimenea

la lámpara de piso
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el sofá

el reloj

la lámpara de techo

la mesa de centro

la cortina

la lámpara de pared
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Para describir los muebles

de metal

de cuero

de plástico

redondo

cómodo

sucio

de madera

cuadrado

incómodo

antiguo

rectángular

limpio

moderno

¿Cómo es _____________?
Es __________________.

It is __________________.

Es de metal/plástico/madera/cuero.

It is made of ______________.

Está limpio / sucio.

It is clean / dirty.
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El Baño

la ducha

la bañera

el excusado /
el inodoro /
el retrete

la pasta dentrífica
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el espejo

el lavabo

el cepillo de diente

el papel sanitario

la toalla

el jabón

Page 9

El lavadero

la lavadora

la secadora

la plancha

la tabla de planchar

la ropa sucia

el cesto de la ropa sucia

¿Tienes que _____?

Do you have to _______?

Tengo que ______.

I have to ____________.

Hay que ________
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Aparatos en la Casa

el aire acondicionado

la calefacción central

el calentador de agua

el calentador

el ventilador

el sistema de seguridad
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Otras Palabras para la casa

la pared

la planta alta

la escalera

la llave
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el suelo/el piso

la planta baja

el coche/el carro

la puerta

el techo

la ventana

la bicicleta

la vista
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Afuera de la casa

el árbol

el jardín

la acera

el buzón

la terraza

el patio

las flores

la piscina / la alberca

el balcón

la cerca

¿Qué hay afuera de la casa?

What is outside your house?

Hay un/una____________.

There is ___________.
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