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1. Describir la vivienda.
a. Observa estos planos y escucha. Marca la casa que se describe.
1

2

b. Describe ahora un plano. Tu compañero descubre cuál es.
2. Alquilar una vivienda.
Lee los anuncios y elige uno. Simula con tu compañero
Casa rural en los Picos de Europa
una conversación entre un agente inmobiliario y un cliente. por habitaciones o la casa completa. Cercano a Potes,
Se alquila apartamento en la costa
por semanas. Julio y agosto. Primera
línea de playa. 350 € a la semana.

entre el mar y la montaña. Jardín privado, barbacoa.
Zona muy tranquila. Mínimo tres días.

campo
Se alquilan chalés junto a
unitarios.
de golf. Piscina y jardines com
orios. Zona
De dos, tres y cuatro dormit
anales.
residencial. Desde 600 € sem

c
3. Describir un objeto.
a. Relaciona las expresiones con los objetos y apunta su nombre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiene dos partes.
Es rectangular.
Sirve para llamar.
Es de plástico.
Tiene una parte de metal.
Lo uso para guardar papeles.
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Es una cosa que sirve para dar luz
cuando no hay electricidad. Es alargada y normalmente es blanca, aunque puede ser de otros colores.
Algunas personas la utilizan en el
salón para que, por ejemplo, parezca más agrada- b
ble, más romántico.

Es redondo y muy plano, muy fino.
Tiene un agujero en medio. Se utiliza para guardar información, música, películas. Ah, se utiliza en los
equipos informáticos, en los reproductores de DVD, etc. Seguro que tú tienes alguno.
c

c. Describe ahora algo.
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4. Usos de los relativos.
Completa el anuncio con los relativos adecuados.
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5. Las oraciones relativas con indicativo o con subjuntivo.
Marca la opción correcta.
• Buenos días. Estoy buscando un libro para regalárselo a una chica que tiene/tenga doce años.
• Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué desea? ¿Un libro que es/sea de aventuras o quizá uno que trata/trate
de temas de chicas?
• No, no, algo que es/sea propio de su edad, pero no muy tonto. No sé si me entiende.
• Sí, sí, un libro que no es/sea de princesitas ni de niñas cursis. Algo más moderno.
• Eso, y que es/sea divertido y, al mismo tiempo, que está/esté bien escrito.
• ¿Conoce la serie «Manolito Gafotas»? Son unos libros que tienen/tengan mucho éxito no solo entre los
jóvenes, sino también entre los adultos. Son historias que cuentan/cuenten las aventuras de un niño travieso. Son realmente divertidos.
• A ver, ¿me deja ver uno?
• Sí, mire, este es el último que está/esté en el mercado. Es realmente bueno.

6. Para y para que.
Relaciona y completa las frases con para o para que y el verbo en la forma adecuada.
1.
2.
3.
4.
5.
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Por favor, corrígeme esta redacción
Manda esta carta por correo urgente
Me he comprado este libro
Bueno, me voy. Te llamo mañana
Voy a contratar a un diseñador

a.
b.
c.
d.
e.

no (aburrirme) durante el viaje.
(llegar) lo más rápido posible.
(saber) qué tal estás.
mi profesor (verla) sin errores.
(ayudarme) a poner la casa más bonita.
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7. La pasiva con se.
Transforma las frases como en el ejemplo.
cio de Correos.
el proyecto de restauración del Pala
Ha sido presentado ante la prensa
de Correos.
cio
proyecto de restauración del Pala
Se ha presentado ante la prensa el
1.
2.
3.
4.
5.

Por fin ha sido firmado el acuerdo entre los sindicatos y la patronal.
Ante los escándalos inmobiliarios, ha sido destituido el ingeniero jefe del ayuntamiento.
Han sido vendidas tres fincas cuyos dueños no existen.
Ha sido demolido el hotel que fue construido junto al Acueducto de Segovia sin licencia.
Ha sido despedido uno de cada cuatro obreros de la construcción por la crisis del sector.

vocabulario
8. Los muebles y las habitaciones.
Observa este plano y di qué muebles hay en cada habitación.

9. Los contratos de alquiler.
Marca la opción adecuada.
1. No vamos a alquilar esta casa porque nos sale muy caro. El alquiler/El anticipo es muy alto al mes.
2. En la agencia me han dicho que, como el piso está amueblado, tenemos que pagar dos meses de anticipo/
fianza, pero que nos la devuelven cuando dejemos la casa.
3. Nos ha llamado el propietario/el alquiler de la casa para decirnos que podemos entrar a vivir en ella un
día antes, si queremos.
4. No hace falta dar un anticipo/un alquiler, podemos pagarlo todo cuando entremos en la casa.

10. Los objetos.
Escribe las respuestas.
1. Menciona tres objetos redondos.
2. Menciona algo alargado.
3. Es un objeto de metal y cristal con una parte de cuero y que se lleva en el brazo. Da una indicación de
tiempo.
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