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Eligiendo una vivienda y amueblándola.

José Eduardo VILLALOBOS GRAILLET.

A1 y práctica para B1; adultos.

2 horas.

 Que el estudiante aplique el nuevo vocabulario y practique las estructuras de comparación y el         
superlativo en situaciones en que tenga que leer clasificados y volantes sobre viviendas, muebles y 
electrodomésticos.

Comprensión lectora; expresión oral; comprensión oral e interacción oral.

 Léxico relacionado con el hogar, los muebles y los electrodomésticos.
 Estructuras de comparación y el superlativo. Practicar el presente del indicativo con los verbos 
preferir y gustar.

Individual; grupal.

Hoja de actividades anexa.

-Presentación del vocabulario. El profesor familiariza a los estudiantes con el vocabulario de esta 
lección. Describe la casa o el piso en el que vive y los muebles o electrodomésticos que tiene en su 
vivienda con ayuda de la hoja de actividades. 
-Contextualización. El profesor presenta la actividad 2.
-Comprensión lectora del clasificado. Actividad de lectura individual. 
-Mano en acción. Los estudiantes forman parejas para discutir las preguntas de la actividad 2. Durante 
esta dinámica, el profesor pasa a cada grupo a escuchar la producción oral de los estudiante, 
prestando atención a que los estudiantes desarrollen buenos argumentos y estén utilizando las 
estructuras propuestas en la hoja de actividades.
-Encuesta. El profesor coordina la actividad 3.
-Contextualización del volante.  El profesor presenta la actividad 4.
-Comprensión lectora del volante de Ikea. Actividad de lectura individual.
-Mini foro de discusión. Actividad grupal y semi-controlada por el profesor. El profesor se hará cargo 
de preguntar a los estudiantes qué electrodomésticos o muebles prefieren de cada categoría. Cada 
alumno debe justificar su elección. Los estudiantes deben utilizar las estructuras facilitadas en la hoja 
de actividades.
-Cierre. Estos minutos puede servir para resolver dudas o preguntas referentes al contenido de la 
lección. Asimismo, el alumno puede reflexionar brevemente lo que aprendió en ella.
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1. Presentación del vocabulario. Tu profesor ha descrito el lugar donde vive. ¿Qué significa 
las palabras en negrita? 
Buenos días, chicos. Hoy os voy presentar el lugar donde vivo. Yo vivo en una casa de dos 
pisos que tiene tres dormitorios con tres armarios, una cocina grande, una oficina, dos 
baños completos en el segundo piso y medio baño en el primero. Mi casa no tiene un 
garaje, pero hay un parking en la calle. Tengo pisos de madera porque no me gusta tener 
alfombra. Yo pago de alquiler 1.000 euros al mes. El barrio en donde está mi casa es muy 
seguro. 
 
 
1.1. Tu casa. Basándote en el ejemplo anterior, describe tu casa. 
 
 
2. Aviso clasificado1 
Instrucciones: Llevas una semana en Barcelona, la ciudad en donde estudias español, y no has 
encontrado un lugar donde vivir. El hostal en donde estás ya no te parece la mejor opción. 
Busca en los clasificados el lugar ideal de acuerdo a tus preferencias. ¿Qué opción prefieres? 
¿Por qué? Compara ambas opciones. 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Opción A 
 
Se alquila un piso pequeño en Vila Gràcia 
Recién renovado. 
1 dormitorio sin armario, pero con baño 
completo y moderno. 
Cocina completa. 
Inclusiones: 1 piscina en el edificio, gimnasio 
las 24 horas y estacionamiento. 
Cerca de la Sagrada Familia, La Monumental, 
Plaça de les Glòries Catalanes, metro, Torre 
Agbar, bares, restaurantes y bancos. 
Precio: 2 mil euros al mes. 
Contacto: 91-398-46-61 
 
 

Opción B 
 
Se alquila casa en El Prat de Llobregat 
Casa antigua de dos pisos y sin garaje. 
3 dormitorios con armario. Un medio 
baño en el primer piso y uno completo en 
el segundo. 
Cocina grande. 
Incluye: 1 jardín y 3 terrazas. 
Cerca del aeropuerto de Barcelona-El 
Prat, la playa, el caballo de botero; a 20 
min. del centro. 
Precio: 1.700 euros al mes. 
Contacto: 93-270-34-10 
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2.1. Frases que te pueden ayudar a justificar tus respuestas basadas en las categorías que 
se presentan abajo. 
 
Categorías:  precio, tamaño, número de dormitorios, amenidades, inclusiones, precio, 
ubicación, antigüedad. 
 
Modelo: Prefiero __________porque tiene____________ 
                Prefiero __________porque está cerca de____________ 
               No me gusta______ porque________ 
              Me gusta__________porque________ 
              El piso es más________ que la______ 
             La mejor opción es________  
 
3. Encuesta. El profesor hará unas preguntas a la clase.  
¿Cuántos de vosotros preferís la opción 1? 
¿Cuántos de vosotros preferís la opción 2? 
¿Por qué? 
 
4. Volante2 
Instrucciones: una vez alquilado tu piso o casa, necesitas muebles y electrodomésticos. Del 
volante de IKEA España, ¿cuáles prefieres de cada categoría? ¿Qué comedor te gusta? ¿Por 
qué? Compara cada categoría de los siguientes productos. 
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estufas 

Marca: Whirpool 
A 1.270 euros. 
Estufa de gas. 
Acero inoxidable. 
6 rejillas. 

Marca: Longvie 
A 1.450 euros. 
Estufa eléctrica. 
Acero inoxidable. 
4 rejillas.  

frigoríficosos 

Marca: Top Mount 
A 1.350 euros 
Color blanco 
Capacidad 250 litros. 

Marca: Samsung 
A 2.145 euros 
Acero inoxidable. 
Capacidad 300 litros. 
Hielera automática. 



José Eduardo Villalobos Graillet                                      
 

                                                                                                               www.rutaele.es 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lavadoras 

Marca: Drean 
A 1.899 euros 
Color blanco 
Capacidad 7 kg. 
15 programas de 
lavado. 
 

Marca: LG 
A 2.300 euros. 
Color gris 
Capacidad 9kg. 
17 programas de lavado 
y secadora incluida. 

Modelo Barcelona 
A 1.500 euros. 
6 sillas de madera. 
Tapa de vidrio. 
Cojines en cada silla. 

Modelo Tradicional 
A 989 euros. 
4 sillas y mesa de 
madera. 
 

comedores 
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4.1. Frases que te pueden ayudar a justificar tus respuestas basadas en las 
categorías que se presentan abajo. 
 
Categorías:  precio, marca, capacidad, número de sillas, color, programas de 
lavado, etc. 
 
Modelo: Prefiero __________porque tiene____________ 
             Prefiero __________porque es de color____________ 
             No me gusta______ porque________ 
             Me gusta_________ea_porque________ 
             El primer comedor es más________ que el______ 
             La mejor opción es________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 [Imagen de clasificados]. Recuperado de: http://www.ubicaquito.com/clasificados 
2 [Volante de Ikea]. Recuperado de: http://catalunya.ru/topic/200-mebelnye-
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a) [Estufa whirpool]. Recuperado de: http://buscape.com.co/whirlpool-we5510q-de-
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congeladores/Refrigeradores/Refrigerador-Top-Mount-Frigidaire_14-Pies-Cubicos-
Blanco-Mod-FRT144AW_00786110636296 
d) [Frigorífico Samsung]. Recuperado de: 
http://www.homedepot.com.mx/comprar/es/coapa-del-hueso/refrigerador-
14%C2%B4 
e) [Lavadora Dean]. Recuperado de: 
http://carlitosinsfran.blogspot.ca/2010/10/trabajo-tic-i_28.html 
f) [Lavadora-secadora LG]. Recuperado de: http://www.ripley.cl/ripley-
chile/lavadora---secadora-lg-f0903rdt-2000345575919p 
g)[Comedor Barcelona]. Recuperado de: http://www.decoratrix.com/decoracion-
minimalista-sofisticada-y-atemporal/ 
h) [Comedor tradicional]. Recuperado de: http://www.latiendasueca.com/mesa-de-
comedor-ikea-de-madera-maciza-con-cuatro-sillas-por-menos-de-90-euros/ 
 
 

comedores 


