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Tema 7. Busco piso 
 
Saludar y despedirse. 
Preguntar y entender información sobre las características de una vivienda.  
Aprender a localizar objetos y muebles. 
Entender y escribir un anuncio de compra o de alquiler de un piso. 
Preguntar y entender información sobre las condiciones de acceso a una vivienda (documentación, precio, etc.). 
Concertar una cita para ver el piso, casa… 
Conocer y hablar de la comunidad de vecinos  
 

Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
Ejercicio 1: 
Presentación del tema: leer el diálogo 
 
 

Clase abierta 
 
 

Libro de texto 
 

Se trata de leer el diálogo y 
verificar la comprensión, 
explicando lo que haga falta, e 
introducir el tema que se va a 
trabajar en este módulo. 
 

 Conocer y 
memorizar el 
vocabulario de la 
casa 

Ejercicio 2: 
 
a. Presentación de vocabulario a través de las 
imágenes de los muebles y del plano de una 
casa 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad complementaria: 
Práctica de vocabulario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Clase abierta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase abierta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. En este primer ejercicio no 
aparecen escritos los nombres de 
los muebles. El profesor tendrá 
que enseñar cada imagen en el 
libro y preguntar: ¿Dónde va la 
silla?, ¿en el baño o en el comedor? 
Lo hará para cada mueble, dando 
cada vez la opción entre dos 
habitaciones. 
 
El profesor va diciendo los 
números de las imágenes y los 
alumnos tienen que decir a qué 
imagen corresponde. Ejemplo: El 
número 6, ¿qué es? Después se 
puede hacer el mismo ejercicio, 
pero cada vez es un alumno 
diferente el que va diciendo los 
números y los otros tienen que 
decir la palabra. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
b. Fijación de vocabulario b. Individual o 

en parejas. 
Puesta en 
común 
 

b. Los alumnos tienen que 
escribir debajo de cada mueble el 
nombre que corresponde. 

Ejercicio 3: 
Práctica de vocabulario: los muebles. Sopa de 
letras 

Individual o en 
parejas 

Libro de texto Los alumnos tienen que buscar en 
la sopa de letras las palabras que 
corresponden a las imágenes. 
 

 

Ejercicio 4:  
Práctica de vocabulario: los muebles. 
Completar 
 

Clase abierta 
 

Libro de texto Este ejercicio se tiene que hacer 
en clase abierta para que el 
profesor pueda explicar el 
vocabulario nuevo (lavarse las 
manos, guardar la ropa / guardar la 
fruta, dormir, sentarse y mirarse). 
Los alumnos completan las frases 
con el vocabulario de los muebles 
trabajado anteriormente. 
Después de que hayan hecho el 
ejercicio, se puede hacer un 
pequeño ejercicio de mímica con 
los nuevos verbos. 
El profesor (y/o un alumno) 
representa la acción y los 
alumnos tienen que decir lo que 
está haciendo. 
 

 

Ejercicio 5: 
Presentación de las preposiciones de lugar: 
relacionar 

Parejas Libro de texto Se trata de relacionar las 
oraciones con las imágenes para 
presentar los adverbios. Cada 
pareja hace el ejercicio y luego se 
hace la puesta en común. 
 

 Localizar objetos y 
muebles 
 
Adverbios de lugar: 
delante de 
entre  
a la izquierda de  
debajo de  
dentro de 
encima de  
al lado de 

Actividad complementaria: 
Práctica de las preposiciones de lugar 

Clase abierta  La práctica se realiza en tres fases 
Primera: el formador coge cuatro 
o cinco objetos usuales de la clase 
(un cuaderno, un libro, una goma, 
un bolígrafo, unas tijeras, etc.) y 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
los coloca de una cierta manera. 
Luego va diciendo frases 
utilizando las distintas 
preposiciones de lugar aprendidas 
en el ejercicio anterior (El libro 
está debajo del cuaderno / La goma 
está entre el bolígrafo y las tijeras) y 
los alumnos tienen que decir si es 
verdad o no, y hacer las 
correcciones necesarias en el 
caso de que lo que haya dicho el 
profesor sea incorrecto. 
Segunda: los alumnos se dividen 
en grupos y se da a cada grupo un 
juego de estos mismos objetos. El 
formador va diciendo frases y 
cada grupo tiene que colocar los 
objetos en función de lo que dice 
el formador. 
Tercera: ahora cada grupo coloca 
sus objetos de una cierta manera 
y da instrucciones a los otros 
grupos para que pongan sus 
objetos de la misma manera. 
(Para hacer esta actividad, se 
aconseja que los grupos que 
reciben las instrucciones no 
puedan ver cómo el grupo que da 
las instrucciones ha colocado sus 
objetos.) 
 

detrás de 
a la derecha de  
 
 

Ejercicio 6: 
Práctica de las preposiciones de lugar y del 
vocabulario de los muebles 

Parejas Libro de texto Tienen que hablar de aquellas 
cosas que diferencian las 
imágenes A y B, como indica el 
ejemplo. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
Ejercicio 7: 
Audición: práctica de las preposiciones de 
lugar y del vocabulario de los muebles  

Individual. 
Parejas. 
Puesta en 
común 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 

Primero se hace la presentación 
de la actividad y se repasa el 
vocabulario de los muebles que 
tendremos que utilizar y del 
vocabulario específico (la puerta, 
las ventanas, el balcón, etc.). 
El ejercicio consiste en dibujar los 
muebles dentro de la casa 
siguiendo las instrucciones de la 
audición. Se hacen dos 
audiciones, y al final de la 
segunda, los alumnos comparan el 
ejercicio entre ellos. 
Se hace una puesta en común 
para corregir. 
 

 

Actividad complementaria: 
Práctica de fluidez de las preposiciones de 
lugar y del vocabulario de la casa 

Parejas  Un compañero le explica al otro 
cómo es su habitación o su casa, 
y el que escucha tiene que dibujar 
el lugar donde vive su compañero 
siguiendo las instrucciones de 
éste, como en la audición. 
 

 

Ejercicio 8:  
Práctica del vocabulario de los muebles y de 
las preposiciones e introducción de hay / está 

Clase abierta Libro del alumno En clase abierta, el profesor va 
guiando a los alumnos:  
Profesor: ¿Qué muebles hay en el 
aula? 
Alumno: Hay una estantería. 
Profesor: ¿Dónde está? 
Alumno: Al lado de la ventana. 
Cuando se acaba el ejercicio, se 
lee el cuadro resumen sobre hay 
y está. 
 

 

Actividad complementaria: 
Práctica de fluidez: descripción de la casa 

Parejas o grupos Fotos de diferentes 
habitaciones de una 
casa  

Se trabaja con fotos de diferentes 
habitaciones de una casa. Los 
alumnos, en grupos o en parejas, 
van describiendo las fotos 
utilizando el vocabulario de la 

Esta actividad se puede hacer practicando 
la escritura: cada pareja o grupo escribe 
un pequeño texto describiendo una de las 
fotos. Luego los textos se escriben en la 
pizarra y toda la clase participa en la 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
casa trabajado anteriormente, las 
preposiciones de lugar y hay/está. 

corrección. 
Pero también se puede hacer como 
actividad oral (con un pequeño tiempo de 
preparación). Las fotos se ponen todas en 
la mesa, cada pareja o grupo va 
describiendo una foto y los demás tienen 
que decir de qué foto se trata. 
Se pueden encontrar fotos de las 
habitaciones de la casa en los catálogos de 
las tiendas de muebles, por ejemplo. 
  

Entender un anuncio 
de compra o de 
alquiler de piso 
 
Se alquila / se vende 
Piso amueblado   con 
ascensor / balcón / 
terraza 
Gastos incluidos 
 
Expresar gustos y 
preferencias en 
relación a la vivienda 
y justificarlos 
Me gusta más porque 
es más barato / más 
grande… 
 
Conocimiento del 
entorno: cómo 
buscar piso 

Ejercicio 9 : 
 
a. Presentación del vocabulario de los 
anuncios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Relacionar los planos con los anuncios 
 
 
 
 
c. Verdadero/falso 
 
 

 
 
a. Clase abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Individual o 
en parejas. 
Puesta en 
común  
 
c. Individual. 
Puesta en 
común 

Libro de texto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Primero, el profesor explica la 
situación a los alumnos: Marie 
quiere alquilar un piso y hay 
cuatro anuncios. Los alumnos 
tienen que decir qué piso le 
puede interesar. 
Se leen los anuncios en clase 
abierta y el profesor tiene que 
incidir en la diferencia entre los 
anuncios: tres son de alquiler y 
uno es de venta, por esta razón 
este último se descartará 
enseguida ya que Marie y su novio 
buscan un piso de alquiler (a). 
Aquí se trata de que entiendan 
bien la diferencia entre se alquila  
y se vende. 
 
b. Individualmente o en parejas, 
relacionan los planos con los 
anuncios. 
 
 
c. Tienen que decir si las frases 
son verdaderas o falsas.  
 

Si el centro donde se imparten las clases 
dispone de aula informática, se puede 
hacer una sesión de búsqueda de piso por 
Internet en páginas web como: 
http://www.loquo.com 
http://prohabitatge.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Este ejercicio también sirve de repaso 
de las comparaciones, trabajadas en el 
tema 5. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
 
d. Comenta con tus compañeros: ¿Qué piso de 
gusta más? 
 
 
e. Comenta con tus compañeros: ¿Dónde y 
cómo encontrar piso? 

 
d. Clase abierta 
 
 
 
e. Clase abierta 

 
d. En clase abierta, cada uno da su 
opinión sobre los distintos pisos, 
cuál le gusta más y por qué. 
 
e. Se trata de una actividad de 
conocimiento del entorno, un 
pequeño debate sobre cómo 
buscar piso. Las diversas 
experiencias de los alumnos 
puestas en común pueden 
beneficiar a que otros 
compañeros capten información 
que antes no tenían. Es un 
intercambio de experiencias. 
  

Ejercicio 10: 
Audición: relacionar los diálogos con los 
anuncios de los pisos 
 

  Se les explica que van a escuchar 
unos diálogos en los cuáles Marie 
llama a los propietarios de los 
pisos para pedir más información. 
Se escuchan los diálogos de uno 
en uno y tienen que decir a qué 
anuncio corresponde.  
 

 Preguntar y 
entender 
información sobre 
las características de 
una primera vivienda 
y su ubicación en la 
ciudad o barrio 
 
Llamo por el anuncio  
¿Cuántas habitaciones 
tiene?  
¿Está amueblado? / 
¿Tiene ascensor? etc. 
 
 
 
Preguntar y 
entender  
información cuáles 
son las condiciones 
para poder acceder 
a una vivienda  

Ejercicio 11: 
 
a. Comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Práctica de estructuras: relacionar  
 

 
 
a. Clase abierta. 
Individual o en 
parejas. 
Puesta en 
común 
 
 
 
 
b. Individual o 
parejas 

Libro de texto   
 
a. Se lee el diálogo en clase 
abierta (pueden leerlo dos 
alumnos) y se aclaran las dudas si 
es necesario. 
Luego, individualmente o en 
parejas, contestan las preguntas 
de comprensión y se hace una 
puesta en común. 
 
b. Tienen que relacionar las 
preguntas con las respuestas. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
Ejercicio 12: 
Práctica de las estructuras para preguntar y 
entender información sobre las características 
de una vivienda y su ubicación en la ciudad o 
barrio. Completar  

Individual o 
parejas 
 

Libro de texto Se practican las preguntas 
aprendidas anteriormente: tienen 
que completar las oraciones con 
las preguntas que aparecen en el 
cuadro. 
 

 

Actividad complementaria: 
Práctica de las estructuras para preguntar 
sobre las características de un piso y las 
condiciones que pone el propietario y para 
entender las explicaciones que se dan al 
respecto 
 

Clase abierta 
 

Material 
complementario 1 
 

Se distribuye a cada alumno una o 
varias fichas según el número de 
alumnos que haya en clase (si hay 
muchos alumnos, se pueden 
repetir las respuestas y que dos 
alumnos tengan la misma 
pregunta). En clase abierta, cada 
alumno lee su respuesta y los 
demás tienen que decir la o las 
preguntas correspondientes.  
Después se puede hacer el mismo 
ejercicio, pero de forma 
diferente: se vuelven a distribuir 
las fichas y, en vez de hacer el 
ejercicio con todo el grupo junto, 
cada alumno tiene que ir a ver a 
cada uno de sus compañeros y 
decirle su respuesta. Así cada 
alumno tiene que encontrar la 
pregunta para cada respuesta. 
Esta dinámica tiene que hacerse 
en un espacio lo suficientemente 
grande para que los alumnos 
puedan desplazarse sin 
problemas. 
 

 

(documentación, 
precio, etc.)  
 
¿Están incluidos los 
gastos de comunidad? 
¿Pide fianza? 
 
Concertar una cita 
para ver el piso 
 
¿Cuándo puedo verlo? 
¿A qué hora? 

Ejercicio 13: 
Tarea: buscar un piso 
 

Grupos Libro de texto Primera fase: Se divide la clase en 
dos grupos: los que escriben un 
anuncio de busco piso y los que 
escriben uno de alquilo piso. Por 
parejas o individualmente, 
escriben los anuncios. 
Segunda fase: se cuelgan los 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
anuncios de alquilo piso en las 
paredes de la clase y los que 
buscan piso van mirando qué 
anuncio se corresponde más con 
lo que buscan. Cuando han 
elegido un piso, tienen que llamar 
al dueño o  a los dueños del piso 
(el o los alumnos que escribieron 
el anuncio) para pedir más 
información y simular la 
conversación. 
 

Ejercicio 14: 
Las facturas de luz, agua y teléfono 

Clase abierta Libro de texto Se trata de que conozcan y 
reconozcan las facturas de luz, 
agua y teléfono y que sepan leer 
los datos básicos: nombre, 
dirección, meses de facturación y 
cantidad que se debe pagar. 
 

 

Conocer y hablar de 
la comunidad de 
vecinos 
 
 

Actividad complementaria: 
¿Qué es y qué funciones tiene la comunidad 
de vecinos? 

Clase abierta  Mediante las preguntas guiadas 
del profesor, los alumnos tienen 
que hablar de la comunidad de 
vecinos y de sus funciones dentro 
de una escalera de vecinos: ¿Qué 
significa comunidad de vecinos? 
¿Hay comunidad de vecinos en tu 
escalera? ¿Hay un presidente de la 
comunidad? ¿Qué hace la 
comunidad de vecinos de tu 
escalera?, etc. 
Puede ser que algunos alumnos 
no sepan qué es, pero se trata de 
que entre toda la clase se hable 
del tema: que los que tienen 
conocimiento lo expliquen a los 
que no. 
También hay que hacerles 
reflexionar por qué es importante 
que haya una comunidad de 

La intención de esta actividad es que los 
alumnos sepan de la existencia de una 
comunidad de vecinos que vela por el 
buen funcionamiento de la vida en 
comunidad y por  la convivencia de las 
personas que viven en la misma finca.  
Es importante subrayar la importancia del 
diálogo y la comunicación en la comunidad 
de vecinos como medio para fomentar las 
relaciones entre vecinos y el apoyo 
mutuo, y de solucionar posibles conflictos 
de convivencia. 



 9 

Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo Observaciones/entorno 
vecinos y qué supone que no haya 
una. 
Finalmente, se pueden poner en 
común buenas y malas 
experiencias personales con los 
vecinos y hablar del papel de la 
comunidad en esas situaciones. 
 

Repasar el 
contenido del tema 
7 

Ejercicios de repaso: 
 
a. Práctica de vocabulario 
b. Práctica de sintaxis 
c. Práctica de vocabulario 
d. Práctica: describir la casa 
 

Individual Libro de texto  
 
a. Eligen la respuesta adecuada. 
b. Ordenan las palabras para 
construir frases gramatical y 
semánticamente correctas. 
c. Completan los diálogos con las 
palabras que faltan. 
d. Por escrito, describen el lugar 
dónde viven. 
 

Estos ejercicios están pensados sobre 
todo para los alumnos que quieran 
trabajar más la parte estructural de la 
lengua. Pueden realizarse en clase, o bien 
en casa, como deberes. 
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Trascripciones 

Ejercicio 7 La cama está a la derecha de la puerta.  
La estantería está a la izquierda de la puerta. 
La mesa está entre las dos ventanas.  
Delante de cada ventana hay una silla. 
Al lado derecho del balcón hay un armario.  
La tele está encima de la estantería.  
El sofá está delante de la tele.  
 

Ejercicio 10 Diálogo 1 
Marie: Hola. Llamo por el anuncio del piso. 
Propietario: Sí. Mira. Tiene setenta metros cuadrados, tres habitaciones, dos 
dobles, un comedor, una cocina y un baño. 
Marie: ¿Y cuánto cuesta? 
Propietario: Setecientos cincuenta euros al mes. 
Marie: ¿Con gastos incluidos? 
Propietario: Sí, los gastos están incluidos. 
 
Diálogo 2 
Marie: Buenos días. Llamo por el anuncio del piso. 
Propietario: Ah, sí, el piso. Pues es un piso muy luminoso, todo exterior, con dos 
habitaciones, un comedor amplio, una cocina, un baño y una terraza. 
Marie: ¿Cuánto cuesta? 
Propietario: Seiscientos cuarenta euros al mes, gastos incluidos. 
Marie: ¿Tiene ascensor? 
Propietario: No, no tiene ascensor.  
 
Diálogo 3 
Marie: Hola, buenos días. Llamo por el anuncio. Busco un piso para dos personas. 
Propietario: ¿Para alquilar o para comprar? 
Marie: Para alquilar. 
Propietario: Vale. Pues tengo un piso que está muy bien. Es nuevo y 
completamente amueblado. Tiene una habitación, una cocina y un baño. Y 
también tiene balcón. 
Marie: ¿En qué piso está?  
Propietario: Es un cuarto, pero tiene ascensor. 
Marie: ¿Y cuánto cuesta? 
Propietario: Cuatrocientos ochenta euros al mes. 

 
 

 
-Material complementario 1: Tarjetas de preguntas y respuestas para pedir información sobre las características de una primera vivienda, su ubicación en la 
ciudad o barrio y las condiciones de acceso. 
 
 

 
MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
 


