9 BIENVENIDOS

A MI CASA

TEMAS
• ¿Dónde piensas

que está este edificio?
• ¿Te gustaría vivir en él?
• ¿Prefieres un piso o una casa?
• ¿Dónde vives tú: en una
ciudad o en un pueblo?

casa y yo: léxico sobre vivienda
¿Casa o piso?: hablar de preferencias
y hacer comparaciones
Decora tu vida: expresar existencia y
léxico de muebles

) Mi
)

)
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A

MI CASA Y YO

Lee y habla
1a Lee y elige la opción que te define mejor o añade otra opción.

Test

Cuando llegamos a casa, nos sentimos relajados, seguros, en paz. Elegimos los
colores, los olores, incluso los sabores de nuestro hogar. Tu casa es un reflejo de ti. ¿Eres una
persona práctica, sociable, moderna? ¿Pasas mucho tiempo en casa o prefieres estar fuera?

a

1

 ara ti la llave de tu casa simboliza…
P
a el lugar donde disfrutas con tu pareja.
b las reuniones con amigos y familiares.
c	un lugar para el descanso.
d Otro:

2

 uando entras a tu casa, huele a…
C
a	flores frescas, te gusta tener flores siempre.
b	comida, me encanta cocinar.
c productos de limpieza, odias tu casa cuando huele mal.
d Otro:

3

Tu dormitorio es…
a práctico y ordenado.
b	caótico y con personalidad.
c moderno y funcional.
d Otro:

4

	¿Qué sonidos relacionas con tu casa?
a Música clásica.
b	Risas y discusiones de niños.
c	Electrodomésticos: la tele, la lavadora, el lavaplatos…
d Otro:
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c

Tu momento favorito del día.
a Cuando desayuno sin prisas con café, fruta, tostadas...
b	Cuando me doy un baño por la noche con mi música favorita.
c	Cuando me siento en el sofá con mi pareja después de cenar.
d Otro:

6

	Los mejores recuerdos en tu casa están relacionados con...
a fiestas con amigos.
b	días especiales con tu familia.
c	momentos íntimos con tu pareja.
d Otro:

7

	Imagina que hay una catástrofe, ¿qué objeto salvas?
a	Mi ordenador, sin él no puedo hacer nada.
b	Un cuaderno de mi padre, tiene un valor sentimental para mí.
c	Nada de la casa, con mi tarjeta puedo comprar otros.
d Otro:

8

	Después de la catástrofe, ¿dónde compras los
muebles de tu casa?
a Voy a Ikea y lo compro todo en un día.
b	Poco a poco, en tiendas pequeñas, me encanta buscar.
c	Uso una aplicación donde la gente vende sus muebles más
baratos.
d Otro:
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1b Comenta los resultados del test con dos compa-

ñeros, ¿cómo creéis que es su personalidad: moderna, romántica, familiar, sofisticada, clásica...?
 o creo que Mohamed es moderno, porque le encanta
Y
el diseño.
Sí, pero también es muy familiar, le gusta preparar la cena
para su familia.

Vocabulario
2a Fíjate en el siguiente vocabulario, que aparece en
d

el test de la actividad 1a, y relaciónalo con las fotos
anteriores.
1

6
7

3

8

4
5

e

las llaves
descanso
disfrutar
las flores frescas
los momentos íntimos

2 el

9
10

comprar muebles
las discusiones
sin prisas
darse un baño
las risas

 o relaciono “sin prisas” con la foto C.
Y
Pues yo con la foto de la comida.

2b ¿Qué vocabulario del ejercicio anterior relacio-

nas con las siguientes definiciones?
a
b
c
d

f

e

S entir placer.
Hacer algo tranquilamente.
Tener diferentes opiniones sobre un tema.
Instantes privados y muy personales.
Ir a una tienda para comprar sillas, cama, sofá...

2c Completa las frases con la preposición que falta:
a, con, sin, de (pueden repetirse). Después, añade tres
preguntas más.
¿Qué momento del día disfrutas más
tu familia?
¿Puedes vivir
bañera?
3 Por la mañana, ¿
qué huele tu cocina?
4	
¿Tu fin de semana está lleno de actividades o disfrutas
más
prisas?
5 ¿Prefieres quedar
tus amigos en casa o salir?
6 Cuando llegas
casa, ¿qué haces primero?
1
2

g

2d En parejas, responde a las preguntas de la activi-

dad 2c y coméntalas, ¿tenéis algo en común?
h

 argot, ¿puedes vivir sin bañera?
M
Sí, yo tengo una pero siempre me ducho, ¿y tú?
Yo no, a mí me encanta bañarme cuando tengo tiempo.
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B

¿CASA O PISO?

Lee
1a Observa los anuncios de esta página web y señala las opciones correctas.
a
b
c

Es una página web para comprar viviendas.
Es una página web para reservar vacaciones.
Es una página web para alquilar casas.
Buscar L

Pon tu anuncio gratis

U Acceso a usuarios

Piso en venta, calle de la Cruz 20, 3.º C, Valencia
Se vende piso exterior de 137 m2 con ascensor. Tiene un amplio salón, cocina con terraza, tres dormitorios
y dos cuartos de baño. Con calefacción individual de gas y aire acondicionado. Situado en urbanización con
amplias zonas comunes, piscina, zona de juegos infantil y vigilancia 24 horas. Dispone de plaza de garaje.
Necesita reforma. Está bien comunicado. Oportunidad: 215 000 euros
Chalet en el Valle de Arán, Lérida
Se alquila precioso chalet de tres plantas totalmente amueblado. En la planta baja tiene un gran salón con
vistas al jardín, cocina-comedor y un aseo. En la primera planta hay cuatro dormitorios y tres baños. Y en la
segunda planta, una amplia buhardilla. Excelentes vistas. En el corazón del Pirineo Catalán a 19 kilómetros
de las pistas de esquí de Baqueira Beret. 1500 euros/mes
Dúplex en calle Ruiseñor, Madrid
Se alquila dúplex nuevo a estrenar de 162m2, en una de las mejores zonas residenciales de Madrid. Muy
tranquilo. Tiene tres dormitorios, dos baños y un aseo, cocina amueblada, salón-comedor, dos plazas de
garaje y jardín. 2100 euros/mes
Ático en alquiler, Madrid
Bonito ático totalmente reformado y amueblado en el corazón de Madrid. Tiene 70 m2 en total: 50 de vivienda
y 20 de terraza. Tiene un amplio y luminoso salón y un dormitorio con baño en suite. Gastos de comunidad
y wifi incluidos en el precio. La terraza es espectacular, con vistas a la Puerta de Toledo. 1200 euros/mes
1b Mira las imágenes de los anuncios, ¿conoces otro tipo de viviendas?
• Un piso, un chalet, un dúplex, un ático, ...

1c ¿Con qué expresiones se dice si la vivienda es para vender o alquilar?
Búscalas en los anuncios anteriores.
en alquiler

Vocabulario
1d Para describir una vivienda podemos usar el siguiente vocabulario. Comenta con

tu compañero si conoces su significado. Podéis buscarlo en los anuncios anteriores.
• Es exterior / interior / luminoso/a / tranquilo/a
• Es nuevo/a / Está reformado/a / Necesita (una) reforma
• Tiene una cocina / un salón-comedor / un baño / un aseo /

una terraza / un jardín / (una plaza de) garaje / 80 m2 /
calefacción / aire acondicionado

• Está amueblado/a / sin amueblar
• Gastos incluidos
• Está bien comunicado/a / Está en el centro /

Está en una zona residencial
• Tiene (excelentes) vistas / Con vistas a…

1e Practica con tu compañero. El alumno A abre el libro por la página 103

y el alumno B, por la página 109.
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1f Une elementos de las dos columnas y forma

2c Fíjate en los anuncios de la actividad 1a, ¿qué

expresiones para describir un piso. Hay más de
una posibilidad.

vivienda prefieres tú? ¿Por qué? Escribe frases
comparando tu elección con las demás viviendas.
Después, coméntalo con tu compañero.

buenas
aire
bien
en el corazón
totalmente
plaza
gastos
calefacción
zonas

de gas natural
amueblado
comunes
acondicionado
de la ciudad
comunicado
de garaje
vistas
de comunidad

9

El ático es más bonito que el piso, está mejor comunicado
que el dúplex…
 mí me gusta más el ático que el dúplex porque está en el
A
centro.
Pues yo prefiero el chalet porque es más grande y además...

Pronunciación y ortografía
3a

2 38 Escucha la siguiente frase, observa su curva
melódica y repítela.

Escucha
2a

2 37 Lola y Guille son una pareja con un niño
y quieren cambiar de piso. Escucha la conversación, ¿qué tipo de vivienda de la actividad 1a prefiere cada uno?
2b
2 37 Observa estas frases, ¿cuáles crees que
dice Lola y cuáles Guille? Coméntalo con tu compañero. Luego, escucha otra vez y marca las que dice
cada uno.
LOLA
1
2
3
4

GUILLE

Tiene más habitaciones.
Es más barato.
Está en una zona más tranquila.
Es mejor para el niño.

Gramática

3b Ahora escribe en tu cuaderno una enumeración de las

cosas que tiene tu casa. Coméntaselo a tu compañero, pon
atención a la curva melódica.

Escribe y habla
4a En parejas, imagina que vas a compartir piso. Busca

en alguna página web de la ciudad donde vives una oferta
interesante. Haz una lista de las características más importantes.
Tipo de vivienda:
Características básicas (m2, n.º de dormitorios...):

Hacer comparaciones
• Con sustantivos:
(A mí) Me gusta más
el dúplex que el ático.
menos
(El dúplex) Tiene más habitaciones que el piso.
(El ático) Tiene menos baños que el dúplex.
• Con adjetivos:
(El dúplex) Es más grande que el ático.
(El piso) Es menos luminoso que el ático.
• Irregularidades:
(El dúplex) Es más bueno mejor que el piso.
(El piso) Es más malo peor que la casa.
Ver más gramática y actividades en pág.126

Características especiales:

Localización:
Precio:

4b Preséntasela a tus compañeros y escucha sus ofer-

tas. Tenéis que decidir cuál es la mejor.
 uestra casa es más grande y tiene jardín y piscina.
N
Sí, pero nuestro piso está mejor comunicado que vuestra casa;
también es bastante grande, tiene mucha luz y unas vistas
impresionantes.
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C

DECORA TU VIDA

Lee y habla
1a Mira las fotos del artículo, ¿de qué país crees que son? ¿Qué imagen ofrecen del país?
1b ¿Sabes cuál es el país más feliz del mundo? Lee el artículo y marca las cosas que haces

tú también para relajarte.

LA FELICIDAD de las pequeñas cosas
Según un informe anual de la ONU, Dinamarca es el país más feliz del mundo y su gran secreto
está en el “hygge”, palabra danesa que expresa el saber disfrutar del hogar y relajarse con las
pequeñas cosas. En invierno solo hay cuatro horas de luz al día, por eso sus habitantes pasan
mucho tiempo en sus casas y para ellos es muy importante tener una buena decoración, muebles
cómodos y bonitos espacios. También dan mucha importancia a todas las actividades que se
pueden hacer allí.

Recomendaciones para lograr momentos de bienestar y relax en la vida
] Abrir nuestra casa a amigos y familiares.

] D
 arse un baño relajante en la bañera.

] C
 uidar la iluminación: usar una bonita lámpara, velas, el fuego de la chimenea.

] U
 sar muebles, platos, vasos... de nuestros abuelos por su valor sentimental.

] Poner música y flores en un jarrón.

] Q
 uedarse en la cama el domingo con una taza
de té y un buen libro.

] H
 acer un pastel en el horno o preparar una
rica cena.
] Apagar la televisión, el móvil y el ordenador.

] V
 ivir el momento, disfrutar del “aquí y ahora”
y ser consciente de ello.

] Proponer un juego de mesa.

1c Compara tus respuestas con las de tus compañe-

ros: ¿quién disfruta más de las pequeñas cosas?
 ueno, yo también pongo velas a menudo, ¡me encantan!,
B
¿y tú?
Pues a mí me gusta mucho estar en silencio en casa y tomar
un té caliente por la tarde...
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Vocabulario
1d En tríos, busca en el texto vocabulario de mue-

bles y objetos de la casa y piensa en otros tres que
te parecen imprescindibles. Si no sabes el nombre, lo
puedes buscar en el diccionario. Después, dibújalos
y el resto de la clase debe decir qué es.
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Escucha
2a

9

2d Mira las fotos, elige una y explica por qué te gusta

2 39 Una pareja piensa en comprar algunos obje-

más. Tu compañero tiene que adivinar de qué hablas.

tos para lograr un ambiente más cálido en su casa.
Escucha el diálogo y completa el cuadro.
¿Qué miran?

¿Cómo es?

¿Lo compran?

2b Observa estas frases del diálogo anterior y elige

la opción correcta.
1

“Me gusta más el rojo”. ¿A qué se refiere?
Unos cuadros
b Una silla
c Un sillón
a

2

“Prefiero la baja”. ¿A qué se refiere?
a Una mesa
b Un sofá
c Unas cortinas

Gramática
El / la / los / las + adjetivo
Usamos esta estructura para no repetir un sustantivo
que está en el contexto:
Mira este sillón verde, ¡es precioso!... ¿O te gusta
más el rojo? (= el sillón rojo)
Me encanta la lámpara roja, ¿y a ti?
La verdad es que prefiero la azul. ( = la lámpara roja)
Ver más gramática y actividades en pág. 127

2c Elige la opción correcta.
1

¿Qué sofá prefieres?
blanca.
b La marrón.
c El negro.
a La

2	
Aquí

están los vasos, a mí me gustan más…
a Los pequeños.
b El azul.
c Las grandes.

3	
Mira

este catálogo, ¿qué armario prefieres?
más caro.
b La marrón.
c La blanca.
a El

4	
¿Qué

nevera compramos?
grande es mejor.
b El pequeño.
c Las baratas.
a La

 e gustan más las blancas con color dentro porque son más
M
grandes y más prácticas.
¿Son las tazas?
Sí.

Escribe
3a ¿Tienes algún objeto favorito en tu casa? Lee el

siguiente texto, ¿qué mueble describe?

“Un lugar para la siesta, una cena informal, una
charla, un café con amigos, donde duerme mi
gata, las noticias del día, una película, palomitas,
un libro..., mis ideas y pensamientos”.

3b Piensa en otro mueble u objeto favorito de tu casa

y escribe un texto para describirlo. Lee tu descripción a la clase, ¿saben qué es?
85
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EN ACCIÓN
1

En parejas, ¿qué estilo de casa imaginas que tienen estas personas? ¿Por
qué? Elige uno para cada una de ellas. Comenta con tus compañeros.

El estilo de tu casa
habla de ti

Exótica o industrial, moderna
o clásica, contemporánea o
tradicional, acogedora o fría,
luminosa u oscura…, ¿qué dice
tu casa de ti?

Manolo, 73 años, abogado jubilado. Vive con su mujer en el
centro de una pequeña ciudad.
Aficiones: leer el periódico, jugar
al ajedrez y al golf con sus amigos
y recibir a sus hijos y nietos los
domingos.

Juanjo, 33 años, fotógrafo de
viajes. Vive en las afueras de una
gran ciudad con su pareja. Aficiones: viajar por todo el mundo,
coleccionar recuerdos de países
exóticos, dormir en un avión y
montar en bicicleta.

Sofía, 45 años, arquitecta, vive
con una amiga economista en el
centro de una gran ciudad. Aficiones: leer noticias de economía en
internet, ver cine en casa, hacer
fiestas allí con sus amigos y ¡la
moda!

Joan, veterinario, 55 años. Vive
en un pequeño pueblo. Aficiones:
esquiar, escuchar música clásica y
cocinar. Prefiere la vida en el campo pero va a la ciudad a menudo
al teatro y a ver exposiciones.

 o creo que Manolo vive en una casa clásica, con muebles muy antiguos.
Y
Sí, y además es una casa grande con tres o cuatro dormitorios y un salón
para comer con la familia.
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2a Piensa en la casa más bonita que cono-

2b Explica a tus compañeros cómo es la casa y escucha

ces y escribe un pequeño texto para describirla.
• ¿De quién es la casa?
• ¿Dónde está?
• ¿Cómo es? (habitaciones y muebles)
• ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

sus descripciones. ¿Cuál te gustaría visitar? ¿Por qué?
La casa más bonita que conozco es la de unos amigos que viven en
Bilbao. Está en el centro y tiene unas ventanas muy grandes con unas
vistas preciosas: puedes ver el museo Guggenheim y el río. El salón es
muy grande, hay un sofá rojo muy bonito...

