
Pre-viewing

1 For each room below, write three words for furniture and appliances that you
would expect to find there.

Living room:

Kitchen:

Bathroom:

Bedroom:

Post-viewing

2 How many of the words on your list from Activity 1 did Romina use? Check off
the words you heard in ExpresaVisión.

3 Match each group of words that Romina mentions with the room in the house
where they are found.

1. estufa, fregadero, refrigerador a. la sala

2. inodoro, lavabo b. la cocina 

3. muebles, sillón, cuadro c. el baño

4. mesita de noche, cama, televisor d. la habitación 

4 Identify each labeled object in the following photo.

a.

b.

c.

d.
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Actividad 17
Escucha cada oración y di si es cierta o falsa según el dibujo. Luego escribe 
oraciones diciendo dónde está cada cosa.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Actividad 28
Escucha lo que dice cada persona y di qué profesión tiene.

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.
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médico banquero agente de aduanas bombera
cocinero dentista trabajadora social comerciante



Repaso Actividad 6 
Amalia habla de la casa nueva de su familia. Escucha lo que dice y contesta las 
preguntas.

1. ¿Cómo ayudaron los vecinos a los padres de Amalia?

2. ¿Cómo es la casa nueva?

3. ¿Qué parte de la casa le gusta más al padre de Amalia?

4. ¿Qué no le gusta a Amalia de la casa nueva? ¿Por qué?

5. ¿Qué no le toca hacer a Amalia en la casa nueva? ¿Por qué?

Integración Actividad 1
Escucha mientras varias personas describen su profesión. Luego escoge la foto 
correspondiente.

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
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