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Vivienda 

 
El tema de la vivienda es bastante amplio, pero ofrece muchas posibilidades de expresar 
conocimientos, preferencias personales y experiencias de cada uno. 

La parte A: responde a estas preguntas: 

•¿Dónde vives? ¿Es un piso o una casa? ¿Te conviene el tipo de vivienda donde vives? 
•¿Cuál es la diferencia entre un piso y un apartamento? Describe detalladamente los dos 
tipos de vivienda. 
•¿Sabes qué es la cocina americana? 
•¿Qué hay en tu habitación? ¿Tienes que compartir la habitación? 
•¿Es vuestro piso/casa bien amueblado/a?  
•¿Es difícil y caro amueblar la casa bien? 

El vocabulario te puede ayudar 
 (si no hay traducción checa, adivina o busca el significado) 

la escalera x el peldaño 
el tejado – střecha 
el ascensor - výtah 
la planta baja – přízemí 
el primer piso... – 1. patro... 
la chimenea – komín 
el pararrayos – hromosvod 
la cerradura – zámek (cerrar con llave – 
zamykat) 
llamar a la puerta, tocar el timbre – 
zvonit 
la puerta 
la ventana 
el piso exterior (da a la calle) x interior  
el garaje 
el jardín – el césped – la sombrilla 
(slunečník) – la dormilona (lehátko) 
el piso espacioso, amueblado (amueblar 
– zařídit), ruidoso x tranquilo 
el suelo 
el techo – strop 

la pared (pintar paredes) 
el pasillo 
la cocina 
la despensa – spíž 
el comedor 
el salón 
el cuarto de: niños, trabajo, huéspedes 
el dormitorio 
el despacho – pracovna (pokud někdo 
vykonává profesi doma) 
la librería 
el cuarto de baño/ el baño 
el servicio/el baño 
el desván – půda 
la buhardilla – podkroví 
el trastero – komora 
el sótano - sklep 
el sofá – el sillón  
la litera – patrová postel 
la lámpara 
la alfombra 

las sábanas (ložní prádlo) – la manta y la 
almohada (deka a polštář) 
el armario 
armarios empotrados – vestavěné skříně 

el fregadero – dřez 
aire acondicionado, la calefacción 
la unidad de cocina – kuchyňská linka 

 

La parte B: ¿podrías responder estas preguntas? 

•¿Qué tipos de vivienda conoces? 
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•¿Es ventajoso vivir en un piso alquilado? ¿Por qué? 
•¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un piso y de una casa familiar? 
•¿Te gustaría más vivir en el campo o en la ciudad? ¿Por qué? (oportunidades de 
empleo) 
 

El vocabulario te puede ayudar 
 (si no hay traducción checa, adivina o busca el significado) 

 

el edificio 
la casa – familiar, de alquiler, de campo 
el piso x el apartamento 
el bloque de pisos – panelák 

la hacienda – usedlost, zemědělský 
statek 
el rascacielos – mrakodrap 
la finca 

la cabaña, el chalé 
la residencia estudiantil – koleje 
la casa adosada – řadový domek  
la casa suelta/independiente – samostatně stojící dům 
 

 

La parte C: ¿qué opinas? 
 
•¿Es difícil conseguir una vivienda? 
•¿Es difícil cambiarse de casa? ¿Te cambiarías de casa si p. ej. encontraras mejor trabajo 
en otra ciudad? ¿Por qué? 
•¿Qué trabajos hogareños/domésticos conoces? ¿Qué máquinas te pueden ayudar? 
•¿Qué problemas puede uno tener con los vecinos? 
•¿Qué tipos de vivienda uno puede encontrar en España? 
 

 

El vocabulario te puede ayudar 
 (si no hay traducción checa, adivina o busca el significado) 

 

la hipoteca/el préstamo hipotecario 
la deuda, prestarse el dinero de otra 
persona 
los electrodomésticos 
el secador eléctrico 
la cocina eléctrica, a gas 
el horno 
el microondas 
el hervidor eléctrico – varná konvice 
la nevera, el congelador 
el lavavajillas, el lavaplatos 
los platos, la vajilla – nádobí 
la televisión, el televisor 
la lavadora 
la plancha 

la aspiradora 
los quehaceres domésticos 
la mesa de planchar 
limpiar, planchar, lavar, recoger la 
basura (el cubo de basura) 
barrer con una escoba – zametat 
smetákem 
fregar el suelo – mýt podlahu 
quitar el polvo – utírat prach 
pasar la aspiradora – vysávat 
el vecino demasiado hablador, curioso, 
ruidoso, grosero, antipático 
el/la correveidile – a esa persona le 
gusta mucho el cotilleo (drby) y se mete 
en los asuntos ajenos 
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la persona comunicativa, cortés, de 
ayuda, simpática 

 

 

La parte D: compara la situación en España con la en la República 
Checa: 
En cuanto a la vivienda española, hay algunas diferencias debido al clima mediterráneo y 
también los hábitos sociales: 
 

Los pisos suelen ser exteriores o interiores. 
 

● exterior – da a la calle, es más ruidoso, suele ser más caro  
 

● interior – es tranquilo, da al patio que es un espacio libre interior con un césped, 
laguito, fuente, donde puede haber bancos para la siesta a la sombra; sin embargo, en las 
ciudades donde no hay tanto espacio, los patios suelen ser pequeñitos y oscuros donde la 
gente tiende la ropa de una ventana a la otra.  
En las ciudades más grandes como por ejemplo Madrid, las viviendas resultan muy caras, 
por eso los habitantes de antes querían usar todo el espacio. Y por eso, en algunas casas 
en los pisos interiores no hay ventanas. El aire puede entrar solo por una ventanilla en la 
puerta que da al pasillo. 
 

No es común encontrar en todos los pisos o casas calefacción, aunque algunas veces los 
inviernos son bastante fríos. En aquellos casos los españoles usan la calefacción móvil. 
 

Blancas fachadas resplandecientes (odrážející světlo) en el sur de España son típicas para 
los pueblos andaluces. Las casas suelen ser construidas muy cerca para proteger a los 
habitantes del sol – en las callejuelas estrechas la gente puede disfrutar de la sombra 
mucho más. 
 

 

La parte E: para practicar: 
 
En fin, para practicar el vocabulario, responde las siguientes preguntas usando el 
vocabulario del tema de la vivienda: 
•¿Qué se necesita para bajar o subir de un piso a otro? 
•¿Qué tipo de alojamiento prefieren los estudiantes? 
•¿Dónde se lavan los platos y los cubiertos? 
•¿Qué hay que pagar por vivir en una casa de la que no eres el dueño? 
•¿Cómo se llama la casa donde hay vecinos a ambos lados? 
•¿Cómo llamamos el piso que no da a la calle, sino al patio? 
•¿Dónde se guardan las cosas que no necesitamos de momento? 
 

 

 

 

 

 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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