Ház és bútorok spanyolul
1. ¿Para qué sirve? Usa las estructuras para + infinitivo, se usa cuando + verbo.











la aspiradora:
la lavadora:
el lavavajillas:
el horno:
el microondas:
el espejo:
el florero:
el ropero:
la estantería:
el sillón:

2. Completa las frases con el objeto apropiado.
tostador, abrelatas, grifo, cortacésped, sacacorchos, impresora, termómetro, mando a
distancia, secador de pelo, reproductor DVD











El césped está muy grande, ¿dónde guardas el _________________________?
El ___________________ no funciona, tengo que acostarme con el pelo húmedo.
Te he traído una botella de vino. ¿Tienes un ___________________?
Quiero comer sardinas, pero no encuentro el _______________________.
El __________________ es muy útil para mí porque no tengo que levantarme del sillón si
quiero cambiar de canal.
Cielos, se agota la tinta en la ____________________ y estoy a punto de imprimir la tesis.
Este ______________ valió su precio porque el pan así es increíblemente sabroso.
¡Qué pena que no funcione el _______________! Me interesa mucho esta película.
Me parece que tengo fiebre, sin embargo, el ______________ no la señala.
El ______________ está goteando y así derrochamos mucha agua.

3. ¿Qué frases son válidas para la casa familiar (C) y cuáles para el piso (P)?







Tiene varios pisos.
El gran jardín se extiende por detrás de la casa.
El coche está aparcado delante del edificio, entre los otros.
Tenemos una pared común con el vecino.
Abajo y arriba viven otras familias.
El padre tiene un taller pequeño en el jardín.






No hay que pagar factura para los gastos de la comunidad.
Cuesta muchísimo.
El pasillo lo limpia otro.
Tienes varios modos de entrar en el edificio: por el garaje o por la puerta principal.

4. Una cosa no está en su lugar. Pero, ¿cuál?







La cocina: el microondas, la nevera, el gel de baño, la taza.
El salón: la tele, la olla, el florero, el sofá.
El garaje: la bici, el coche, las ruedas de invierno, el sillón.
El baño: el retrete, la batidora, el cepillo de dientes, el peine.
El dormitorio: la cama, la mesilla de noche, las herramientas, la alfombra.
El despacho: el ordenador, el plato, el escritorio, la carpeta.

5. Menciona...
· ... tres cosas del desván:
· ...tres cosas del garaje:
· ...tres cubiertos:
· ... tres máquinas de ocio:
· ... tres muebles del salón:
· ... tres partes de una habitación:

Megoldókulcs
1. ¿Para qué sirve? Usa las estructuras para + infinitivo, usamos cuando + verbo.











la aspiradora: sirve para limpiar el suelo y las alfombras.
la lavadora: sirve para lavar la ropa sucia.
el lavavajillas: sirve para lavar los platos y los cubiertos sucios.
el horno: sirve para asar la carne o preparar un pastel.
el microondas: usamos cuando queremos calentar la comida o la bebida.
el espejo: usamos cuando queremos vernos.
el florero: sirve para guardar flores frescas en la mesa.
el ropero: sirve para guardar las prendas de ropa.
la estantería: sirve para guardar los libros y las chucherías, por ejemplo, porcelana o velas.
el sillón: usamos cuando queremos descansar, entonces nos sentamos en ello y nos
sentimos muy cómodos.

2. Completa las frases con el objeto apropiado.
tostador, abrelatas, grifo, cortacésped, sacacorchos, impresora, termómetro, mando a
distancia, secador de pelo, reproductor DVD



El césped está muy grande, ¿dónde guardas el cortacésped?
El secador de pelo no funciona, tengo que acostarme con el pelo húmedo.










Te he traído una botella de vino. ¿Tienes un sacacorchos?
Quiero comer sardinas, pero no encuentro el abrelatas.
El mando a distancia es muy útil para mí porque no tengo que levantarme del sillón si
quiero cambiar de canal.
Cielos, se agota la tinta en la impresora y estoy a punto de imprimir la tesis.
Este tostador valió su precio porque el pan así es increíblemente sabroso.
¡Qué pena que no funcione el reproductor DVD! Me interesa mucho esta película.
Me parece que tengo fiebre, sin embargo, el termómetro no la señala.
El grifo está goteando y así derrochamos mucha agua.

3. ¿Qué frases son válidas para la casa familiar (C) y cuáles para el piso (P)?











Tiene varios pisos. C
El gran jardín se extiende por detrás de la casa. C
El coche está aparcado delante del edificio, entre los otros. P
Tenemos una pared común con el vecino. P
Abajo y arriba viven otras familias. P
El padre tiene un taller pequeño en el jardín. C
No hay que pagar factura para los gastos de la comunidad. C
Cuesta muchísimo. C
El pasillo lo limpia otro. P
Tienes varios modos de entrar en el edificio: por el garaje o por la puerta principal. C, P

4. Una cosa no está en su lugar. Pero, ¿cuál?







La cocina: el microondas, la nevera, el gel de baño, la taza.
El salón: la tele, la olla, el florero, el sofá.
El garaje: la bici, el coche, las ruedas de invierno, el sillón.
El baño: el retrete, la batidora, el cepillo de dientes, el peine.
El dormitorio: la cama, la mesilla de noche, las herramientas, la alfombra.
El despacho: el ordenador, el plato, el escritorio, la carpeta.

5. Menciona...







... tres cosas del desván: muebles antiguos, libros, ropas usadas
...tres cosas del garaje: coche, ruedas, herramientas
...tres cubiertos: tenedor, cuchara, cuchillo
... tres máquinas de ocio: ordenador, cadena de música, reproductor DVD
... tres muebles del salón: sofá, sillón, estantería
... tres partes de una habitación: pared, rincón, techo

Online videótanfolyam, mp3 tanfolyam, CD-k, nyelvkönyv és
komplett csomagok minden spanyoltanulónak:
www.spanyolozzotthonrol.hu

