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Kit de supervivencia – Módulo 2 
 
                                                    
 

 
• Las partes de la casa • Los tipos de alojamiento •  
  Las características de la casa 

                                                   Completa en tu idioma 
 

apartamento (el)  

bien comunicada 

casa (la) céntrica 

cocina (la)  

cuarto de baño (el)  

dormitorio (el)  

estudio (el)  

garaje (el)  

habitación (la)  

jardín (el)  

luminosa 

pasillo (el) 

piscina (la) 

salón (el) 

segura 

terraza (la) 

tranquila 

 
• Las cosas de la casa 
 

almohada (la)  

armario (el)  

cama (la)  

cuadro (el)  

cubiertos (los)  

escritorio (el)  

espejo (el 

estantería (la)  

frigorífico (el)/la nevera  

horno (el)  

lámpara (la)  

lavabo (el)  

lavadora (la)  

manta (la)  

mesilla de noche (la)  

microondas (el) 

platos (los) 

sábana (la) 

silla (la) 

sofá (el) 

televisión (la) 

toalla (la) 

vasos (los) 

 
 



• La ciudad 
 

aparcamiento (el)  

avenida (la)  

ayuntamiento (el)  

banco (el)  

bar (el)  

cafetería (la)  

calle (la)  

carretera (la)  

colegio (el) 

estación de metro (la)  

farmacia (la)  

fuente (la)  

hospital (el)  

iglesia (la)  

mercado (el)  

monumento (el)  

museo (el)  

papelera (la)  

parada de autobús (la) (de autobús, de taxi) 

parque (el) 

peluquería (la) 

plaza (la) 

puente (el) 

quiosco (el) 

restaurante (el) 

semáforo (el) 

señal de tráfico (la) 

supermercado (el) 

 
 
• Los medios de transporte 
 

autobús (el) 

avión (el) 

barco (el) 

bicicleta (la) 

coche (el) 

metro (el) 

moto (la) 

taxi (el) 

tren (el) 
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