
MI CASA EN ESPAÑOL
¡Hola! Mi nombre es Francisco y esta es mi casa. Mi casa es un poco 

grande. Es una casa de dos pisos con varias habitaciones, baños y áreas 

para relajarse. Tenemos un pequeño porche en frente con un jardín lleno de 

flores y arbustos preciosos. Luego está la entrada principal a la casa. 

La sala está en el primer piso de la casa. Es algo amplia, así que tenemos un 

par de ventanas grandes, algunos estantes, muebles, sofás, el televisor y una 

pequeña área donde están un escritorio y una computadora. El garaje de la 

casa está junto a la sala, mientras que la cocina y el comedor están detrás 

de la sala. La cocina tiene una alacena bastante grande de madera, una 

estufa, microhondas y muchos utensilios de cocina por su puesto. También 

hay un baño externo, una habitación y un patio trasero muy grande donde 

puedo jugar fútbol con mis hermanos y amigos. 

Al subir las escaleras, llegamos al segundo piso. Es mi lugar favorito de la casa porque ahí está mi cuarto. Hay 

un estudio pequeño donde trabaja mi mamá desde casa, dos habitaciones más incluyendo la mía y la de mis 

papás. Además, hay un área de lavado. El cuarto de mis papás es el más espacioso, con una cama muy grande 

y cómoda, además de algunas pinturas antiguas muy bonitas. Mi cuarto es más pequeño, pero tiene un diseño 

más moderno con un escritorio, una cama en alto, un sillón, un baño, un escritorio pequeño, y un lugar para mi 

piano y mi guitarra. También tenemos un balcón hermoso desde donde se ve la playa y los atardeceres. Me 

encanta mi casa. Es muy cómoda, moderna y acogedora.  

Contesta a las preguntas sobre la lectura
1. ¿Qué tan grande es la casa de Francisco?

2. ¿Qué tipo de plantas hay en el jardín?

3. ¿Cuántos pisos tiene la casa?

4. ¿Qué cosas hay dentro de la sala?

5. ¿Dónde está el garaje de la casa?

6. ¿Qué cosas hay en la cocina?

7. ¿Cuál es su lugar favorito de la casa?

8. ¿Cómo es la habitación de sus padres?

9. ¿Cómo es la habitación de Francisco?

10. ¿Qué se puede ver desde el balcón?

Clasifica las afirmaciones como verdaderas (V) o falsas (F)

1. La casa está ubicada en el centro de la ciudad.

2. La casa no tiene patio trasero.

3. Hay solo una ventana en la sala.

4. El garaje de la casa está junto a la sala.

5. Hay una alacena grande en la cocina.

6. Su mamá trabaja en un estudio en el segundo piso.

7. La casa tiene un total de tres cuartos (dormitorios).

8. Hay pinturas modernas en el cuarto de papá.

9. Francisco no tiene ni guitarra ni piano.

10. La casa es cómoda y acogedora. 
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