
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AYUDA  PARA REPASAR. 
 
 
Nombre:_______________________________________________________ 
 
 
Profesora:________________________________________________________ 

 
 
 

 



HOGAR DULCE HOGAR 
 

1. Vocabulario necesario: 
 

Vivo en…  
Un piso  
Un apartamento  
Un chalé  
Una casa  
Arriba  
Abajo  
Fuera (de)  
Hay / Tengo / Tenemos…  
Un comedor  
Un aseo  
Un cuarto de baño  
Un dormitorio  
Un estudio / Un despacho  
Un garaje  
Un jardín  
Un salón  
Una habitación  
Una cocina  
Una terraza  
En la habitación hay…  
Un armario  
Un equipo de música  
Un espejo  
Un horno  
Un lavavajillas  
Un ordenador  
Un sofá  
Una alfombra  
Una butaca / Un sillón  
Una cama  
Una estantería  
Una lámpara  
Una lavadora  
Un frigorífico  
Una puerta  
Una silla  
Una televisión / Un televisor  
Una ventana  



Está…  
Delante de  
Detrás de  
Encima de  
Debajo de  
A la derecha de  
A la izquierda de  
Entre…y…  
Está en…  
Un pueblo  
La ciudad  
Las afueras  
El campo  
La costa  
La playa  
La montaña  
En la primera planta hay…  
En la planta baja hay…  
En las paredes hay…  
En el suelo hay…  
Es la habitación donde estudio  
Tengo que compartir mi 
habitación con… 

 

Tengo que dormir en el mismo 
cuarto que… 

 

Necesito tener mi propia 
habitación porque… 

 

 
 

2. ¿Para qué sirven estas habitaciones? 
 
1. Aparco en      a. El dormitorio 
2. Cocino en      b. El cuarto de baño 
3. Veo la televisión con mi familia en  c. La cocina 
4. Duermo en      d. El salón 
5. Me ducho en      e. El garaje 
6. Como fuera en      f. La terraza 
 

1 2 3 4 5 6 
      
 
 
 
 
 
 



3. ¿Dónde está? 
 
 
La silla / Las zapatillas / El libro / El equipo de música / El bolso 
 
 

 
 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
 
 
 



4. Preguntas y respuestas… 
 

1. ¿Vives en una casa o en un piso? ¿Cómo es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué hay en la planta baja? 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué hay en la primera planta? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué hay fuera? 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Puedes describir tu habitación? 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué haces normalmente en tu habitación? ¿Qué hiciste ayer? 
 
 
 
 
 



 
 

7. ¿Te gusta tu dormitorio? 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué opinas de vivir en un pueblo? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Has vivido siempre allí? 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Te gustaría vivir en otro lugar? 
 
 
 
 
 
 

5. la concordancia… 
 
Vivo en un piso… Vivo en una 

casa… 
Inglés 

Antigu… Antigu…  
Grand… Grand…  
Nuev… Nuev…  
Bonit… Bonit…  
Pequeñ… Pequeñ…  
Cómod…  Cómod…   
 Adosad…  
Viej… Viej…  
Modern… Modern…  
Fe… Fe…  
 Aislad…  
   



 
6. Lo mejor es que… 
 
(Pon en el orden correcto las palabras para formar frases) 
 

1. Lo enorme. piscina es que una tenemos 
 
 
 

2. gusta mi pequeño, piso pero es. Me muy 
 
 
 

3. que jardín malo es no Lo tenemos. 
 
 
 

4. mi porque casa Odio no nada cerca. hay 
 
 
 

5. que no menos me calefacción es Lo gusta que tenemos 
 
 

MI BARRIO 
 
6. Vocabulario necesario 
 

Lo bueno es que…  
Lo malo es que…  
Lo que mas me gusta es 
que… 

 

Lo que menos me gusta es 
que… 

 

Una de las ventajas de vivir 
en la ciudad es que… 

 

Una de las ventajas de vivir 
en un pueblo es que… 

 

Vivo en un pueblo / una 
ciudad… 

 

Histórico/a  
Moderno/a  
Pequeño/a  
Turístico/a  
Grande  



Importante  
Industrial  
Mi barrio / pueblo / ciudad 
es… 

 

Bonito/a  
Conocido/a  
Feo/a  
Ruidoso/a  
Tranquilo/a  
Hay…/ No hay…  
Un centro comercial  
Un polideportivo  
Una biblioteca  
Un cine  
Una pista de tenis  
Bares  
Discotecas  
Parques  
Restaurantes  
Salas de juego  
Muchas cosas que hacer  
Muchos lugares de interés  
Mucho que hacer  
Mucha contaminación  
No hay nada que hacer  
(No) Está…  
Aislado/a  
Limpio/a  
Sucio/a  
(No) hay tantas cosas que hacer  
Ahora vivo en  
Antes / En el pasado vivía en  
Estaba más limpio/sucio  
Mi abuelo dice que antes era…  
En mi pueblo / ciudad (no) 
hay… 

 

Muchos turistas  
Mucho tráfico  
Mucha basura  
Muchos habitantes  
Muchas tiendas  
Una zona peatonal  
Muchos museos y muchas 
galerías de arte 

 

Muchos árboles  
Muchos espacios verdes  



Una red de transporte público  
Muchas áreas de ocio  
Deberíamos construir…para 
los jóvenes 

 

Una bolera  
Un centro cultural  
Un cine  
Un polideportivo  
 
8. ¿Son lógicas estas frases? 
(Cámbialas si no son lógicas para que tengan sentido) 
 
 

1. Lo bueno es que hay muchos lugares de interés 
 
 

2. mi ciudad es muy conocida y en el verano vienen muchos 
turistas 

 
 

3. me gusta mi barrio porque es feo y demasiado turístico 
 
 

4. lo que menos me gusta es que hay muchas cosas que hacer 
 
 

5. Lo bueno es que mi barrio está sucio 
 
 

6. Mi pueblo es bonito porque hay mucha contaminación. 
 
 
 

9. Tanto, tanta, tantos, tantas 
 
 

1. En mi pueblo hay ______________coches que a veces es 
difícil aparcar. 

2. En Cambridge hay ___________bicicletas que casi todas las 
personas tienen una. 

3. En mi pueblo no hay _____________basura como en las 
grandes ciudades. 

4. Será horrible llegar a mi nuevo instituto el próximo año, 
porque hay ________tráfico para entrar en Cambridge… 

 



10. Pon en orden las frases: 
 

1. construir Deberían estadio cine. y un un. 
 
 

2. hacer cosas muchas que. No hay 
 
 

3. porque tráfico hay es mucho zona una. No peatonal. 
 
 

4. habitantes. Lo malo hay que tantos es 
 
 

5. hay muchos ciudad En lo es que árboles, mi bueno 
 
 
11. ¿Cuál es la pregunta? 
 
 

1. ¿________________________________________________? 
 
Vivo en una casa en un pueblo a las afueras de Cambridge. Mi casa 
es moderna y muy cómoda, tiene dos plantas, un jardín y un garaje. 
 

2. ¿________________________________________________? 
 
Lo malo de mi pueblo es que no hay nada que hacer. Deberían 
construir más zonas para los jóvenes, un polideportivo, por ejemplo. 
 

3. ¿________________________________________________? 
 
Solo hay una piscina al aire libre, un pub, una clínica dentista y una 
piscina. No hay muchas cosas. 
 

4. ¿________________________________________________? 
 
Me gustaría vivir en una casa más grande y menos fría en invierno. 
 

5. ¿________________________________________________? 
 
Mis padres se mudaron a mi pueblo cuando yo tenía 4 años. Allí 
empecé a ir a la escuela y ahora tengo muchos amigos que vienen 
conmigo al instituto. 
 

 



6. ¿________________________________________________? 
 
Construiría un centro comercial, convertiría el centro de la ciudad en 
zona peatonal, sin coches, porque contaminan mucho y hacen 
mucho ruido. 
 

7. ¿________________________________________________? 
 
Si, creo que si voy a vivir en mi pueblo por lo menos hasta los 18 
años que empezaré la universidad. 
 

8. ¿________________________________________________? 
 
Mi ciudad ideal sería algo parecido a Cambridge pero con menos 
tráfico y más transporte público. Además organizaría más 
actividades en recintos cerrados en invierno y en el verano haría 
actividades al aire libre para los jóvenes. 
 

9. ¿________________________________________________? 
 
Mi pueblo es muy diferente a como era antes. Antes estaba muy 
aislado, no había servicio público los fines de semana, ahora incluso 
los domingos hay autobús a la ciudad. ¡Qué guay! Ahora puedo 
visitar a mis amigos. 
 

10. ¿____________________________________________? 
 
Lo bueno es que en mi casa tenemos 3 cuartos de baño, así que 
siempre está libre cuando lo necesito, pero lo malo es que siempre 
me toca limpiarlo a mí. 
 

12. Tus preguntas… 



 


