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Primero piensa,  quieres  describir  una  habitación  o tu casa al 
completo. Ahora que lo tienes pensado que quieres hacer sigue las pau-
tas para describir de la casa o de una  habitación de tú casa. 

GUÍA:  Para describir una casa . 
  
  
      Rellena al lado de cada punto después te será más fácil escribirlo en tú libreta  

1º  Escribe que vas a hacer  Voy a describir  mi _______________ 
 

2º  Es una casa o un piso. Vivo en una casa con terraza y jardín  
Vivo en un edificio en el 3º piso 

3º Número de habitaciones que tiene Mi casa tiene _____ habitaciones  
Mi piso tiene ______ habitaciones 

     3.1.  Cuál es la más grande  La habitación mas grande es la de mis padres 

     3.2.  Cuál es la más pequeña  La habitación más pequeña es el cuarto de baño 

     3.3.  Haz comparaciones entre  
habitaciones  

Mi  habitación  es  más grande que la de mi her-
mana. 
El baño de más padres es más pequeño que el de 
mi hermana y el mío 

4º Describe que tiene alguna de las 
habitaciones.  

¿cuál tiene mas  muebles? ¿cuál tiene la tele? 

5º ¿Cuál es la habitación que más te 
gusta? 

La habitación que más me gusta ____________ 

Ejemplo de descripción :  

Yo tengo una casa pequeña. hay cuatro cuartos, una sala, una cocina y  dos baños. 
Los baños son pequeños. La sala es espaciosa. La sala tiene un televisor grande y 
muchos objetos más.  La  cocina  luce  pequeña  pero  en realidad es grande. La co-
cina está junto a la sala. Cada cuarto tiene baño y una ventana. Hay un pasillo 
pero es angosto. Me gustan la sala y la cocina de la casa. Mi habitación es más 
grande que la de mi hermana pero la más grande de todas es la de mis padres. Me 
encanta mi casa y me siento muy segura en ella. 
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Escribe tu descripción :  
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