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1. Señala la palabra falsa en cada fila  
a.  el cuarto de baño, el salón, el dormitorio, la puerta, la cocina 
b.  la cama, la mesa, el tejado, el sillón, el armario 
c.  la televisión, la olla, la sartén, la espumadera, el cazo 
d.  limpiar, barrer, fregar, planchar, tener 
e.  luminoso, tímido, cómodo, habitado, amueblado 

 

2. Completa el crucigrama 
1) Los libros están en la 
2) Para hacer calor utilizamos la 
3) Sinónimo a espejo es  
4) Para lavar la ropa utilizamos la 
5) El barrio puede ser ruidoso o 
6) Los cubiertos son la cuchara, el cuchillo y el 
7) En cada casa hay  
8) Para abrir la puerta utilizamos la 
9) Quitar el  
10) Los platos ponemos sobre la  

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

 
 

 

 

 En la escalera hay que estar ___________________. 
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3. Señala si las frases son verdaderas(V) o falsas(F) 
 V F  

a.  Las tejas hay en el suelo.    
b.  En la casa familiar hay que estar el ascensor.      
c.  Para comer utilizamos los platos.   
d.  La bañera hay en el salón.   
e.  En la cama están las mantas, las sábanas etc.   
f.  Es necesario tener el paragüero en la cocina.   
g.  Se ducha en el cuarto de baño.   
h.  La cubertería se compone de la taza y la copa.    

 
4. Relaciona los elementos de las dos columnas 

a. hacer      1. las cosas 

b. poner      2. los platos 

c. fregar      3. la pared 

d. limpiar      4. la ropa 

e. ordenar     5. la aspiradora 

f. barrer      6. la basura 

g. pintar      7. la cama 

h. planchar     8. las ventanas 

i. recoger     9. el suelo 

j. pasar      10. la mesa 

  

5. Selecciona para qué se necesita.  
a. la batidora 
b. el cuchillo 
c. el detergente 
d. el microondas 
e. el llave 
f. la espumadera 

abrir o cerrar la puerta, cortar, verter, calentar, batir, limpiar 

 

 

6. Completa las frases con el verbo más adecuado. 

 

 

1) Tengo que ………………………… los cuadros en la pared del salón. 

2) Sus amigos quieren ………………………….. una casa en ese lugar. 

3) Vamos a …………………………………. la casa porque está vacía. 

4) Mi hermano es arquitecto, él ……………………………… su propia casa. 

 

AMUEBLAR                     CONSTRUIR                         COLGAR                    DISEÑAR 
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7. Clasifica el vocabulario en la columna correspondiente: 
el escritorio, la despensa, la nevera, el recibidor, el bloque de piso, el lavabo, el cuarto 

de huéspedes, el horno, el rascacielos, la estantería, el espejo, la casa de apartamento, 

la secadora, el ordenador, el congelador, la hacienda, el lavadero, la toalla, la cocina 

eléctrica, el armario  

 

 

 

 

 

 

8. Lee las frases y señala verdadero o falso: 

1) Planchamos la ropa en el aseo. 

2) En la cocina podemos encontrar armario con mi ropa. 

3) Pasamos la aspiradora en el balcón. 

4) En el cuarto de baño hay biblioteca. 

5) Quito el polvo en el salón. 

6) El salón es más pequeño que el cuarto de baño. 

7) La bañera está en la cocina. 

8) En la cocina hay lavaplatos, microondas y la nevera. 

9) El sótano hay en el tercer piso de la casa. 

 

9.   Señala la palabra falsa en cada fila. 

 

- el lavabo, el espejo, la ducha, la cama, el aseo 
- el sillón, la sofá, la tele, el mando, el lavavajillas 
- el plato de postre, el cuchillo, el mirador, el plato hondo, la sartén 
- el patio, la lámpara, las flores, la mecedora, la toalla 
- limpiar las ventanas, el tostador, quitar el polvo, pasar la aspiradora, fregar los platos 

las habitaciones los tipos de casa el cuatro de baňo el despacho los electros domésticos 

          

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 

verdadero X falso 
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10. Relaciona los elementos de las columnas: 

1) La mesa                                                                                         1) Quitar el polvo 

2) La cama                                                                                         2) Limpiar 

3) El armario                                                                                     3) Pasar la aspiradora 

4) La ropa                                                                                          4) Poner 

5) La cortina                                                                                      5) Lavar 

6) Los platos                                                                                      6) Hacer 

7) El suelo                                                                                          7) Tender 

8) La alfombra                                                                                  8) Recoger 

9) La habitación                                                                                9) Barrer 

10) La basura                                                                                      10) Planchar 

 

 

11. Responde las preguntas con tu consideración. 

1) ¿Vives en una casa o en un piso? ¿Cómo es? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Es grande o 

pequeño? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Qué parte de la casa te parece más importante? ¿Y porqué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿Prefieres vivir en un piso en el centro de la ciudad o en una casa a las afueras? ¿Qué 

ventajas y desventajas existen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Menciona los utensilios y muebles que hay en tu cocina. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5) Describe la casa de tus sueños. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6) ¿Qué labores domésticas conoces y cuáles de ellas tienes que hacer? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 

12. Correcta las frases. 

- Barremos el techo. 
- En el dormitorio hay una piscina grande. 
- Fregamos los platos en el horno. 
- Secamos la ropa en la cocina. 
- El desván está debajo de la casa. 

 
 

13.  Conecta los verbos con las palabras adecuadas. 

- Barrer   la basura 
- Secar   el armario 
- Recoger  las ventanas 
- Ordenar  los platos 
- Apagar   la mesa 
- Limpiar   la ropa 
- Fregar   la luz 
- Decorar  las ventanas 
- Planchar  el suelo 
- Poner   la habitación 

 

 

14. ¿ Qué palabras son? Ordena las letras. 

- VERNEA  

- MARAIRO  

- HOORN  

- RPESIANA  

- SELLIMA  

- TOMRIRIODO  

- MARPAAL 

- VOLABA  

- ALLATO  

- UCHAD  
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15. Relaciona las palabras de las columnas. 
 
1. el propietario                                                                  a) no es de nueva construcción 
2. el piso está disponible                                                  b) todas las ventanas van a la calle                                
3. es exterior                                                                       c) queda libre 
4. la fianza                                                                           d) el traslado       
5. es de segunda mano                                                     e) una cantidad de dinero por adelantado      
6. la mudanza                                                                     f) dueño del piso 
 

16. Enriquece tu vocabulario de los quehaceres domésticos. Di el significado de estas frases y 
forma oraciones españolas. 

 
Los utensilios de hogar – lavar la vajilla – pelar las patatas – entapizar las paredes – armar las camas – 
hacer la limpieza general – sacudir las alfombras – quitar el polvo con un trapo – barrer con una 
escoba – el grifo cierra mal – remover constantemente 
 

17. Completa las palabras. 
1. S – l -- 
2. R – f – i  -  - r a - - - 
3. E – t – f –  
4. – l – c – n –  
5. T - - e t – 
6. E - - a n - - 

 
18. Trabajamos en parejas 

 
A) Pregunta a tu compañero cómo es su habitación: qué objetos y muebles tiene, cómo son y 

dónde están. 
B) Tu compañero dibuja tu habitación según tus instrucciones. 
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