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5 COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN MULTICULTURALIDAD

Mi casa III. Día a día

� Escucha, lee y completa. Hoy, en clase, los alumnos tienen que explicar cómo son sus
casas. Es el turno de Sukina; escucha y completa con las palabras del recuadro.

Profesor: Sukina, explícanos algunas cosas de tu
. ¿En qué está?

Sukina: Mi casa está en la calle Toledo, número 36.
Profesor: ¿Y en qué piso vives?
Sukina: Vivo en el tercero. 
Profesor: ¿Cuántas plantas tiene el edificio?
Sukina: Seis plantas y en cada planta hay cuatro pisos.
Profesor: ¿Cómo es tu casa por dentro, Sukina? ¿Cuántas

tiene?
Sukina: Mi casa es . Tiene dos dormitorios,
la , el baño, el comedor y una terraza.
Profesor: ¿Es nueva tu casa? ¿Tiene ascensor?
Sukina: No, no es nueva; pero tampoco es .
Está bastante bien, y sí, sí hay .
Profesor: ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa?
Sukina: Lo que más me gusta es mi dormitorio, aunque
también me gusta el comedor, ya que allí está el

y la tele.

Responde en voz alta a las preguntas y, después, escribe las respuestas.

� ¿En qué calle vive Sukina? 

� ¿Cuántos dormitorios tiene su casa? 

� ¿Cuál es su habitación favorita? 

� ¿Tiene ascensor el edificio en el que vive? 

Escribe todas las palabras del texto que nombren las distintas habitaciones de una casa. 

Pregunta a un compañero o compañera en qué calle vive y, luego, escribe su respuesta.

Pregunta �

Respuesta �

¿En qué calle vives tú? Escribe tu dirección completa; para ello, sigue el modelo.

Vivo en la calle , número , en la planta 

5

4

3

2

1

M
UL

TI
CU

LT
UR

AL
ID

AD

habitaciones   calle   piso   pequeña   cocina   sofá   ascensor   vieja   casa

Sukina, explícanos 

algunas cosas 

de tu casa. ¿En qué 

calle está?
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5 LÉXICO MULTICULTURALIDAD

Mi casa III. Día a día
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primero

segundo

tercero

cuarto

quinto

sexto

ventanas

balcones

puerta de entrada

fachada

buzones

ascensor

escalera

mesa  alfombra  frigorífico  lavabo  horno  estantería  televisor  espejo  ducha
cama  sofá  lámpara  váter  mesilla  persiana  fregadero  silla  armario  cocina

Esta es mi casa 

Este es el edificio donde Este es el portal de su En los rellanos hay
vive Sukina. edificio. estos carteles:

Completa las oraciones con las palabras del vocabulario.

� En la fachada del edificio donde vive Sukina hay 

� En el portal de la casa de Sukina hay 

Estas son las habitaciones de una casa. Completa las cartelas con las palabras del recuadro.7

6
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5 GRAMÁTICA MULTICULTURALIDAD

Mi casa III. Día a día

Los adjetivos calificativos

Sukina dice que su casa es pequeña y que no es nueva,
pero tampoco, vieja. Todas las palabras subrayadas son
adjetivos calificativos.

El adjetivo calificativo señala una cualidad del nombre
al que se refiere.

Lee con atención la descripción que hace Sukina de su 
dormitorio y subraya los adjetivos calificativos. Hay siete.

Completa el texto con los adjetivos calificativos que aparecen en el recuadro.

Los adjetivos numerales ordinales

Sukina vive en la planta tercera del edificio. La palabra
subrayada es un adjetivo numeral ordinal que acompaña al
sustantivo planta.

Los adjetivos numerales ordinales acompañan a un
sustantivo y sirven para indicar orden.

Lee la tabla de la derecha y aprende los diez primeros
adjetivos numerales ordinales.

El verbo haber

En el edificio de Sukina hay seis plantas y en cada planta hay cuatro pisos.

La palabra hay es una forma del verbo haber y se utiliza tanto para el singular como
para el plural: hay una ducha; hay dos dormitorios.

¿Qué muebles hay en tu dormitorio? Contesta empleando la forma verbal hay.

En mi dormitorio hay
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Mi dormitorio

Mi dormitorio no es demasia-

do grande, pero es muy bonito.

En él dormimos mi hermana

pequeña y yo. Tiene dos camas

de color blanco. El armario es

nuevo y muy amplio: cabe toda

la ropa. La estantería es muy

alta y tiene muchos libros. ¡A 

las dos nos gusta leer!

Mi casa es muy . Tiene dos habitaciones, un salón, una cocina y un baño. En el salón

hay un sofá muy y un televisor , ya que el otro se estropeó. El

dormitorio principal es muy . Tiene una cama y un armario de color

. Mi habitación es , pero muy , ya que desde por la

mañana le da el sol. El baño está al final del pasillo y está siempre muy . Y por

último, está la cocina. Los muebles de la cocina son de madera y están un poco . 

bonita  blanco  viejos  nuevo  luminosa  amplio  cómodo  enorme  pequeña  limpio

primero / a sexto / a

segundo / a séptimo / a

tercero / a octavo / a

cuarto / a noveno / a

quinto / a décimo / a
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Viviendas españolas

España es un país con una gran variedad 
de paisajes: mar, montaña, bosques, 
mesetas, humedales… Quizá
no sepas que en España
existen desiertos; pero sí los
hay, aunque no tan grandes
como en otros lugares 
del Planeta. Hay dos zonas
desérticas importantes: 
el desierto de Tabernas,
en la provincia de Almería,
y el desierto de Las Bardenas,
en Navarra, declarado Reserva
de la Biosfera en el año 2002. 

El paisaje y el clima condicionan la vida del
hombre y el lugar donde se cobija, su casa; por
eso, hay también una gran variedad de tipos de
vivienda. En España, según las zonas, las casas
típicas del campo son las masías, los cortijos y las
barracas, mientras que en las ciudades
predominan los bloques de viviendas. 

Explica con tus palabras qué es para ti el paisaje.

¿Cómo es el paisaje de tu país de origen? Descríbelo al dorso de esta página.

Relaciona los siguientes tipos de vivienda con las zonas del mundo de las que son típicas. 

¿Cómo son las casas en tu país? Descríbelas al dorso de esta página.

Por último, escribe un texto breve en el que expliques cómo sería tu casa ideal y qué 
te gustaría que tuviera tanto en el interior como en el exterior.
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5 PANORAMA MULTICULTURALIDAD

Mi casa III. Día a día
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� zonas polares � desierto � ciudades � selva

� � � �
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5 MULTICULTURALIDAD

Mi casa III. Día a día

So luc ionar io
� El texto completo es el siguiente:

Profesor: Sukina, explícanos algunas cosas de tu casa. ¿En qué
calle está?

Sukina: Mi casa está en la calle Toledo, número 36.

Profesor: ¿Y en qué piso vives?

Sukina: Vivo en el piso tercero. 

Profesor: ¿Cuántas plantas tiene el edificio?

Sukina: Seis plantas y en cada planta hay cuatro pisos.

Profesor: ¿Cómo es tu casa por dentro, Sukina? ¿Cuántas habi-
taciones tiene?

Sukina: Mi casa es pequeña. Tiene dos dormitorios, la cocina,
el baño, el comedor y una terraza.

Profesor: ¿Es nueva tu casa? ¿Tiene ascensor?

Sukina: No, no es nueva; pero tampoco es vieja. Está bastante
bien, y sí, sí hay ascensor.

Profesor: ¿Qué es lo que más te gusta de tu casa?

Sukina: Lo que más me gusta es mi dormitorio, aunque tam-
bién me gusta el comedor ya que allí está el sofá y la tele.

� Las respuestas son las siguientes:

� Sukina vive en la calle Toledo, número 36.

� Su casa tiene cinco habitaciones: dos dormitorios, una coci-
na, un baño y un comedor.

� Su habitación favorita es su dormitorio.

� El edificio donde vive sí tiene ascensor.

� Dormitorio, comedor, cocina y baño.

� ¿En qué calle vives? Resto, RESPUESTA LIBRE.

� RESPUESTA LIBRE.

� Las respuestas son las siguientes:

� En el edificio donde vive Sukina hay una fachada, balcones,
ventanas y una puerta de entrada.

� En el portal de la casa de Sukina hay escaleras, ascensor y
buzones.

� Los alumnos completarán las cartelas.

	 Los adjetivos calificativos del texto son grande, bonito,
pequeña, blanco, nuevo, amplio y alta.


 El texto completo es el siguiente:

Mi casa es muy bonita. Tiene dos habitaciones, un salón, una
cocina y un baño. En el salón hay un sofá muy cómodo y un tele-
visor nuevo, ya que el otro se estropeó. El dormitorio principal es
muy amplio. Tiene una cama enorme y un armario de color blan-
co. Mi habitación es pequeña pero muy luminosa, ya que desde
por la mañana le da el sol. El baño está al final del pasillo y está
siempre muy limpio. Y por último, está la cocina. Los muebles de
la cocina son de madera y están un poco viejos.

�� Los alumnos leerán en voz alta y aprenderán de memoria
los diez primeros adjetivos numerales ordinales.

� RESPUESTA LIBRE.

�� y �� RESPUESTA LIBRE.

�� 2: zonas polares, 1: desierto, 4: ciudades, 3: selva.

�� y �� RESPUESTA LIBRE.
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mesa
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cortina
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