
Me llamo: ____________________________  La fecha:___________ 

Vocabulario:  La casa y los cuartos  
 

Vocabulario  Escribe en inglés  Vocabulario  Escribe en inglés  

Yo vivo en…  -   I live in... 

la ciudad  🏙   una casa   🏡   

el campo     un apartamento   

el pueblo   un condominio   

Los cuartos en la casa  -  The rooms in the house 

el baño   🛁   el estudio   

la cocina   el dormitorio   🛏🛋   

el comedor   la oficina     

el cuarto   la sala   🛋   

Otros partes de la casa  -  Other parts of the house 

el ático    el garaje     

la biblioteca    el lavadero   

la escalera      el patio   

el jardin    ⚘     el sótano   

Para hablar de donde vive alguien  -  To talk about where someone lives  

adentro (de)    propio   

afuera (de)    el piso   

cerca (de)    el primer piso   

lejos (de)    el segundo piso   

a la derecha (de)  ⇨    a la izquierda (de) ⇦   

Verbos extras para hablar de la casa  - Verbs to talk about the house 

vivir    yo puedo   

compartir    nosotros podemos    

 



  Preguntas sobre tu casa  

¿Vives en una ciudad, un pueblo, o el campo? 

 
¿Es tu casa grande, mediana, o pequeña?  

 
¿Vives en una casa o un apartamento? 

¿Cuál es tu cuarto favorito en tu casa y por qué? 

 
¿Cuántos cuartos hay en tu casa? 
 

¿Tienes un cuarto favorito? 

 
¿Es tu dormitorio muy ordenado o un desastre? 

¿Qué puedes hacer en [nombre de un cuarto]? 

 
¿Qué te gusta hacer en la casa? ¿Por qué? 
 

¿De qué color es tu dormitorio? 

 
¿Tienes tu propio dormitorio o tú compartes con un hermano? 
 

¿Qué piensas de tu casa (o tu apartamento)? 

 
¿Dónde está tu casa? Está en el campo o en el pueblo? 

 
Los cuartos: Escribe el nombre de los cuartos de la casa en español. Usa el vocabulario de la lista. 

 

 

 



¿Vives en una ciudad, un pueblo, o el campo? 

¿Vives en una casa o un apartamento? 

¿Es tu casa grande, mediana, o pequeña?  

¿Cuántos cuartos hay en tu casa? 

¿Cuál es tu cuarto favorito en tu casa y por qué? 

¿Es tu dormitorio muy ordenado o un desastre? 

¿Tienes un cuarto favorito? 

¿Qué te gusta hacer en la casa? ¿Por qué? 

¿Qué puedes hacer en [nombre de un cuarto]? 

¿Tienes tu propio dormitorio o tú compartes con un hermano? 

¿De qué color es tu dormitorio? 

¿Qué piensas de tu casa (apartamento)? 

¿Dónde está tu casa? Está en el campo o en el pueblo? 


