
Preguntas: En la casa 
 
 

¿Vives en una ciudad,  

un pueblo, o el campo? 
 

Yo vivo en…[una ciudad, el campo, el pueblo]. 
 

¿Cuántos cuartos hay en tu casa? 
 

Hay [#] cuartos en mi casa. 

¿Es tu casa grande,  

mediana, o pequeña?  
 

Mi casa es [grande, mediana, pequeña].  

¿Es tu dormitorio muy ordenado  

o un desastre? 

Mi dormitorio es [muy ordenado, un desastre].  *a 
veces    *siempre  

¿Cuál es tu cuarto favorito  

en tu casa?  ¿Por qué? 
 

Mi cuarto favorito es [...] porque...  

¿Qué te gusta hacer en la casa?  

¿Por qué? 

Ex. Me gusta cocinar en mi casa  
porque me gusta comer. 

¿Tienes un cuarto menos favorito? 
 

(Sí / No) tengo un cuarto menos favorito.  
Mi cuarto menos favorito es [...]. 

¿Tienes tu propio dormitorio o  

tú compartes con un hermano? 

Tengo mi propio dormitorio. 
Yo comparto mi dormitorio con…  

¿Qué puedes hacer en la cocina? 
 

En la cocina, yo puedo [preparar la comida, 
cocinar, comer, pasar tiempo con familia].  

 

¿Dónde está tu casa?  

¿Está en el campo o en el pueblo? 
 

Mi casa está en... [el campo, el pueblo]. 

¿De qué color es tu sala? 
 

Mi sala es de color [gris, blanco, azul...].  

¿Cuántos cuartos hay en  

el primer piso de tu casa? 
 

En el primer piso, tengo # cuartos. 

¿Qué piensas de tu casa? 
 

Me gusta / No me gusta mi casa. Yo pienso que mi 
casa es [grande, muy pequeña, simple]. 

¿Tienes familia que vive 

en la ciudad? 

(Sí / No) tengo familia que vive en la ciudad. 

¿Vives en una casa o un apartamento? 
 

Yo vivo en...  
[una casa, un apartamento, un condominio]. 

¿Con quién vives en tu casa? 
 

Yo vivo con [mi madre, mi padre, mis hermanos, mis 
abuelos, mi mascota]. 

 


