
Unidad 2: ¿Dónde vives? 

1. Relaciona las siguientes palabras con su definición. Utiliza un diccionario si es 

necesario. 

 

Apartamento 

Piso 

Casa 

Chalé  

Dúplex  

Estudio  

 

2. ¿Qué tipo de vivienda corresponde con cada imagen? 

_______________                   __________________             ____________________ 

        

____________________                

___________________               _________________ 

- Conjunto de habitaciones que constituyen vivienda 

independiente en una casa de varias alturas. 

- Edificio de una o pocas plantas, con jardín, destinado 

especialmente a vivienda unifamiliar. 

- Edificio para habitar. 

- Vivienda de una única habitación. 

- Conjunto de dos pisos superpuestos y unidos por una escalera 

interior, destinado a vivienda independiente. 

- Vivienda pequeña para vivir. 
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3. Agrupa las siguientes palabras por grupos y completa la tabla.  

 

Partes de la casa Objetos del salón  Objetos de la cocina Objetos del 
dormitorio 

Objetos del cuarto de 
baño 

     

 

4. Visualiza el siguiente vídeo sobre los verbos ser y estar y completa las 

actividades que siguen. 

5. Lee el siguiente anuncio y contesta con verdadero o falso las afirmaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

- La vivienda tiene cinco habitaciones 

- El piso está en el centro de Madrid 

- El piso está sin amueblar 

- La vivienda dispone de una plaza de garaje 

- El piso es ideal para estudiantes 

 

6. Completa las siguientes oraciones con los verbos ser o estar. 

La toalla, el cuarto de baño, la tostadora, el espejo, la cama, la esponja, el lavavajillas, la 
lámpara, la televisión, la terraza, el sillón, el cepillo de dientes, el horno, el dormitorio, el 
sofá, el lavabo, el jardín, el escritorio, el frigorífico, la mesita de noche, la cocina, el salón, 
el fregadero, la silla, la lavadora, la mesa, el pasillo, el cuadro, el vestíbulo, el armario, el 
microondas, el dormitorio de invitados 

 

Se alquila vivienda de tres dormitorios y dos baños situada a las afueras de 

Madrid, en una urbanización de ambiente familiar que tiene piscina y zona 

infantil. Es una vivienda nueva y está totalmente amueblada. En la entrada 

tiene un armario y todas las habitaciones dan al exterior. La cocina está bien 

equipada y dispone de vitrocerámica y horno. Hay calefacción y agua caliente 

por gas natural. Además, la vivienda incluye una plaza de garaje con acceso 

directo desde el portal en ascensor. Para más información, no dude en 

contactar conmigo +34 (658445599). 
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- Mi casa_______________ en Granada y ____________muy bonita. ¿Cómo 

________ tu casa? 

- La casa de mis abuelos__________ muy grande, pero____________ muy 

lejos del centro. 

- El horno_____________ debajo del microondas. 

- Mi cama ___________muy cómoda y __________al lado de la mesita de 

noche. 

- Las lámparas de mi casa___________ de Asia. Mi primo rompió una y ahora 

__________rota. 

- Las habitaciones______________ en la primera planta y la 

cocina____________ en la segunda. 

 

7. ¿Dónde están las cosas? Observa el siguiente plano y elige la preposición 

correcta: 

 

- El baño está encima de/debajo de/al lado del 

dormitorio 

- El salón está junto a/bajo/sobre la cocina 

- La escalera está en/frente a/entre la cocina y el 

salón. 

- La lámpara está detrás de/enfrente de/cerca del 

sofá. 

- La chimenea está sobre/tras/entre el tejado. 

 

 


