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Sube a mi casa 

Nivel A2 
 
Vivo en ese bloque, en el quinto segunda. ¿Quieres ver el piso donde vivo? ¿Sí? 
Pues ven, sube que te invito a verlo. 
 
Mi bloque tiene ascensor. Esta es la puerta. En el suelo hay una alfombra muy 
bonita, ¿verdad? 
 
Cuando entras en casa primero encuentras el recibidor. Aquí hay un espejo, una 
flor, un pequeño cuadro y un interfono. Y a la derecha está el salón comedor. 
 
Si sigues por el pasillo encuentras a la izquierda la cocina y al fondo está el 
dormitorio de mis padres. Si giras a la derecha puedes ver tres puertas. La 
puerta de la izquierda es del lavabo, la del centro es la habitación de mi hermano 
mayor y la de la derecha es mi habitación. 
 
¿Quieres ver algo más? 
 
Esta es mi habitación. Hay una ventana, un reloj en la pared, una cama, un 
mueble con estanterías y un armario. En las estanterías tengo libros, figuritas y 
muñecos y CD de música. 
 
El dormitorio de mi hermano no te lo puedo enseñar porque ahora está 
durmiendo. 
 
El dormitorio más grande es el de mis padres. Tienen un pequeño televisor en la 
pared para verlo desde la cama. Debajo de la ventana hay un radiador. Hay una 
cama de matrimonio, con dos mesitas de noche en cada lado, y dos cuadros 
encima de la cama. Encima de cada mesita de noche hay una lámpara pequeña. 
Mi padre tiene un radiorreloj, y mi madre tiene el mando a distancia del televisor 
y un libro. A ella le gusta leer antes de acostarse. Enfrente de la ventana hay un 
armario grande, de cuatro puertas con espejos. 
 
Y por último, aquí está el salón comedor. Hay tres sofás blancos y una mesa de 
cristal. Encima de los sofás hay cojines. Al lado de los sillones está la puerta del 
balcón. Enfrente de los sofás hay un mueble con estanterías, jarrones, un 
televisor y un reloj de pared. 
 
¿Te apetece tomar algo? Venga, siéntate en el sofá que te traigo algo para 
beber. 
 
 


