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Sube a mi casa 
Nivel A2 

 

1 
Respuesta libre. 
 

4 
1. Enseña su casa. 
2. El recibidor, su habitación, el dormitorio de sus padres y el salón comedor. 
3. La habitación de su hermano. 
4. Porque su hermano está durmiendo. 
 

5 
Vive en el quinto piso, primera puerta. / Vive en el quinto, primera. / Vive en el 5º 1ª 
 

6 
1. la mesita de noche  2. los cojines  3. la alfombra  4. el reloj de pared  5. los cuadros  
6. el ascensor 
 

7 
El recibidor. 
 

8 
1. el espejo  2. la flor  3. el cuadro  4. el interfono 
 

9 
1. el recibidor  2. la cocina  3. el dormitorio de mis padres  4. tres puertas 
 

11 
1. del lavabo 
2. la habitación de mi hermano mayor 
3. mi habitación 
 

12 
La habitación de la niña. 
 

13 
1. ventana, reloj en la pared 
2. cama 
3. mueble con estanterías, armario 
 

14 
En las estanterías tengo libros, figuritas y muñecos y CD de música. 
 

15 
El dormitorio de sus padres. 
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16 
1. lámpara pequeña 
2. cuadro 
3. cama de matrimonio 
4. mesita de noche 
 

17 
1. En la pared. 
2. Para verlo desde la cama. 
3. Una lámpara pequeña y un radiorreloj. 
4. Del padre. 
5. Una lámpara pequeña, el mando a distancia del televisor y un libro. 
6. De la madre. 
7. Es grande, de cuatro puertas con espejos. 
 

18 
1. Hay un radiador. 
2. Una mesita de noche. 
3. Hay dos cuadros. 
4. Hay una lámpara pequeña. 
5. Hay un armario grande. 
 

19 
1. los cojines 
2. los sofás 
3. la puerta del balcón 
4. la mesa de cristal 
 

20 
El salón comedor. 
 

21 
1. Encima de los sofás. 
2. Al lado de los sillones. 
3. Enfrente de los sofás. 
 

22 
1. jarrón  2. el reloj de pared  3. el televisor  4. la estantería 
 

25 
Respuesta libre. 
 
 


