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Benjamín: ¿Cuáles son tus planes para las vacaciones de verano?

Arturo: Viajaré a Sudamérica con una organización como voluntario. 

Benjamín: ¿______________ en algún proyecto en particular?

Arturo: Planeamos construir 10 ________________ para familias pobres.

Benjamín: Vaya, qué bonito. ¿Qué incluye la __________________?

Arturo: Un pequeño porche, dos cuartos, ________________, una sala y 

área de lavado.    

Diálogo No. 3

1. casa modelo      2. casas pequeñas       3. un porche     4. trabajarás

Diálogo No. 2

1. segundo piso     2. cuatro habitaciones     3. puerta    4. remodelaron

Ana: Me acabo de mudar a mi nuevo _________________ . Es genial. 
Margarita: ¿En serio? Al fin encontraste uno a tu medida. 
Ana: Sí, tiene una sala espaciosa, cocina, un comedor y _____________.
Margarita: ¿En qué piso estás? ¿Qué tal el balcón?
Ana: Está en el _____ piso. ________ no es grande, pero la vista es linda.
Margarita: ¡Qué bueno! ¿Cuándo me vas a llevar a tu nuevo hogar?

Diálogo No. 1

1. el balcón        2. apartamento       3. un dormitorio       4. quinto

Alan: Bienvenido. Esta es la casa que le mostré en las fotografías. 
Beto: Gracias. Luce un poco diferente. ¿La _________________?
Alan: Sí, el dueño actual cambió las ventanas y la _________ principal. 
Beto: La casa tiene _____________, dos baños, su sala y cocina ¿verdad?
Alan: Así es. También hay un balcón, una mini-sala y un pequeño estudio 
en el _______________.
Beto: ¿Podemos hacer un recorrido por la casa?

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Describiendo casas y apartamentos

Diálogos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1

Ana: Me acabo de mudar a mi nuevo apartamento. Es genial. 
Margarita: ¿En serio? Al fin encontraste uno a tu medida. 
Ana: Sí, tiene una sala espaciosa, cocina, un comedor y un dormitorio.
Margarita: ¿En qué piso estás? ¿Qué tal el balcón?
Ana: Está en el quinto piso. El balcón no es grande, pero la vista es linda.
Margarita: ¡Qué bueno! ¿Cuándo me vas a llevar a tu nuevo hogar?

Diálogo No. 2
Alan: Bienvenido. Esta es la casa que le mostré en las fotografías. 
Beto: Gracias. Luce un poco diferente. ¿La remodelaron?
Alan: Sí, el dueño actual cambió las ventanas y la puerta principal. 
Beto: La casa tiene 4 habitaciones, dos baños, su sala y cocina ¿verdad?
Alan: Así es. También hay un balcón, una mini-sala y un pequeño estudio en el 
segundo piso.
Beto: ¿Podemos hacer un recorrido por la casa?

Diálogo No. 3 

Benjamín: ¿Cuáles son tus planes para las vacaciones de verano?
Arturo: Viajaré a Sudamérica con una organización como voluntario. 
Benjamín: ¿Trabajarás en algún proyecto en particular?
Arturo: Planeamos construir 10 casas pequeñas para familias pobres.
Benjamín: Vaya, qué bonito. ¿Qué incluye la casa modelo?
Arturo: Un pequeño porche, dos cuartos, un baño, una sala y área de lavado. 

Describiendo casas y apartamentos
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