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►Instruções: A aula deve ser COPIADA E RESOLVIDA NO CADERNO (pelo menos o exercício), Anote a 

DATA para sua melhor organização. No caso de impressão, cole a folha. 

►Devolutiva? (  X   ) Sim, mande foto.   (    ) Não! NÃO mande foto. 

►Como? A forma de devolutiva é pelo Grupo de Whats da disciplina de Espanhol (em horário de aula). 

 
 

SEMANA 8 (19/04 A 23/04) 
 

¡BUENAS TARDES! 
 

Lee lo que dicen los chicos sobre la casa donde viven: 
TEXTO 1 

Hola, chicos… Me llamo Juan Pedro Ibarra Vázquez, tengo doce años y soy mexicano. Me 

pidieron que les contara cómo es la casa donde vivo con mi padre, mi madre y mis dos hermanos. 

Ustedes saben que la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo, y es justamente en esa 

ciudad donde está mi casa. Me parece una casa normal. Tiene un pequeño salón, el comedor, el pasillo, 

la cocina, dos dormitorios, un cuarto de baño, el patio y el lavadero. Pero lo que más me gusta es que 

muy cerca hay una plaza donde todos los días mis hermanos, mis amigos y yo jugamos y nos divertimos. 
 

 

TEXTO 2 

Soy Azucena López Izquierdo, tengo trece años y vivo con mi madre en un piso en Madrid, la 

capital de España. El piso no es grande, pero es muy cómodo. En el salón hay dos sofás, una estantería 

con libros y dos sillones antiguos que fueron de la abuela de mi madre. Los sillones no me gustan nada, 

pero a mi madre le encantan. En el comedor hay una mesa y cuatro sillas. En la habitación de mi madre 

hay una cama de matrimonio, un ropero y una tele. En la mía hay una cama, una estantería con todas 

mis muñecas, un ropero pequeño y un escritorio donde hago los deberes. La cocina es algo oscura 

porque tiene una ventana muy pequeña. Allí, además de la cocina, está la nevera, una mesa pequeña con 

dos sillas y algunos armarios. El piso tiene también un cuarto de baño y un aseo. 
 

 

1. Haga un vocabulario con las palabras que representan partes de la casa y objetos: (Escreva a tradução em potuguês 

de acordo com o exemplo. Consulte dicionário ou internet) 
 

PARTES DE LA CASA  OBJETOS DE LA CASA 

Salón – Sala de estar 
Comedor 
Pasillo 
Cocina 
Dormitorio 
Cuarto de baño 
Patio 
Lavadero 
Aseo 
Habitación 

 Sofá - Sofá 
Estantería 
Sillón/sillones 
Mesa 
Silla 
Cama de matrimonio 
Ropero 
 

Escritorio 
Nevera 
Armarios 
Tele 
Libros 
Muñecas 

 

2. Haga la traducción de unos de los textos: (Escolha um dos textos e faça a tradução para o potuguês)  

 

¡Buenos estudios! 

Abrazo de la maestra Michele 


