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¿Dónde vives exactamente? Vivo en Málaga en la costa. 
¿En qué tipo de casa vives? Vivo en una casa adosada.  
¿Cómo es tu casa?   Mi casa es moderna y amplia. 
¿Qué habitaciones tiene? Tiene un salón donde veo la televisión. 
¿Qué hay en tu dormitorio? Hay una cama, un armario y una mesa bonita  
¿Qué opinas? Me gusta mi casa porque vivo cerca de mis amigos. 
¿Cuál es tu opinión sobre compartir un dormitorio? No me gusta porque …. 
¿Qué hay cerca? Mi casa está cerca de un colegio y las tiendas.  
¿Qué te gustaría tener en tu casa? Me encantaría una casa con vistas al mar 
¿Cómo sería tu casa ideal? Mi casa ideal sería grande y tendría una piscina.  
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Question words 
¿Qué? – What? ¿en qué? In what / which? 
¿Cuándo? – When? 
¿Quién? – Who? (¿de quién? Who from?) 
¿Dónde? – Where? (¿adónde? Where to?) 
¿Cómo? – How?  (what like) 
¿Por qué? – Why? 
¿Puedo…? Can I…? 
¿Tienes…? – Do you have…? 
¿Cuánto/a/os/as? How much/ how many? 
¿Cuál/ cuáles? – Which? 
 

2 Verbs 
Tener que + inf – to 

have to do sth 
Compartir – to share 

 

Quantifiers 
Todo/a/os/as – all/ every 
Cada – each / every 
Demasiado/a/os/as – too  
Alguno/a/os/as – some 
Unos cuantos/ as – a few 
Un poco – a little bit 
Poco/ poca* - few (negative) 
Suficientemente – sufficiently 
Bastante – enough / quite 
 
  
 
 
 

Una casa – A house  
Un piso – A flat  
Un chalet – A bunglaow 
El campo – The countryside  
El pueblo – The town  
La ciudad – The city  
Una granja – a farm 
Las afueras – The outskirts 
En la costa – on the coast 
En la montaña – in the mountains 
En el centro/ céntrico - central 

Adjectives 
grande  – big   pequeño/a – small 
antiguo/a – old    modern/a – modern 
bonito/a – pretty  feo/a – ugly 
cómodo/a – comfortable  incómodo/a – uncomfortable 
limpio/a – clean   sucio/a – dirty 
adosado/a- semi-detached      amueblado – furnished 
nuestro / nuestra – our (our house) 
bien comunicado – good links    amplio – ample / large 
impresionante- impressive 

Common mistakes to avoid: 
Mixing up: es/ está / hay  
Using the wrong tense:  
era/ es / será 
estaba / esta/ estará 
había / hay / Habrá 
Trying to translate ‘would’ 
 
 Rooms in a house & items in a room 

La habitación – the room 
La cocina – kitchen 
El comedor – dining room 
El estudio – the study 
El salón – the lounge 
El cuarto de bano – the bathroom 
El dormitorio  - the bedroom 
La terraza – terrace / balcony 
El vestíbulo – the hallway 
Garaje – garage 
Jardin con césped  - garden with lawn 
Ascensor - lift 
Arriba – upstairs (1a planta) 
Abajo – downstairs (planta baja) 
Un fregadero/ un lavabo/ un 
lavaplatos/ un microondas/ un sillón/ 
un sofá/ una nevera/ una alfombra/ 
una cama/ una cocina de gas/ una 
ducha/ una librería/ un armario/ un 
estante/ una butaca / una silla/ un 
mueble/ unos electrodomésticos/ la 
calefacción 
 
 

Prepositions 
A la izquierda de – To the left of  
A la derecha de – To the right of  
Al lado de – Next to  
Cerca de – Near to 
Lejos de – Far from 
Delante de – In front of  
Detrás de – Behind 
Debajo de -underneath 
Enfrente de - opposite 
Encima de – On top of 

     

Sería – It would be 
Estaría – It would be  
Tendría -   It would have  
Me gustaría que fuera – I would like it to be  
Me gustaría que tuviera – I would like it to have  
 

Mi 
dormitorio 
da al jardin.  


