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Conversación Dirigida
Cenicienta quiere ir al baile pero su madrastra está tratando de detenerla manteniéndola
ocupada con las tareas del hogar.
Cinderella: Stepmother, can I go to the dance?
Cenicienta: Madrastra, ¿puedo ir al baile?

Stepmother: Absolutely not. You have to clean and straighten up this house. The kitchen is
a disaster!
Madrastra: Absolutamente no. Tienes que limpiar y arreglar esta casa. ¡La cocina es un desastre!

Cinderella: So if I wash the floor, do the dishes, and scrub the pots, then can I go?
Cenicienta: Entonces, si lavo el piso, lavo los platos y friego las ollas, ¿puedo ir?

Stepmother: No. You also have to take out the garbage. It stinks!
Madrastra: No. También tienes que sacar la basura. ¡Apesta!

Cinderella: Yes, stepmother.
Cenicienta: Sí, madrastra.

Stepmother: And look at this living room. You have to vacuum.
Madrastra: Y mira esta sala. Tienes que aspirar.

Cinderella: Yes, and shake out the rugs, too. I know.
Cenicienta: Sí, y también sacudir las alfombras. Lo sé.

Stepmother: And then you have to wash and dry the laundry.
Madrastra: Y luego tienes que lavar y secar la ropa.

Cinderella: Yes, and iron the shirts.
Cenicienta: Sí, y planchar las camisas.

Stepmother: Exactly. And don't forget to make the beds.
Madrastra: Exactamente. Y no olvides hacer las camas.

Cinderella: Hmm. I don't think I'll ever get to go to the dance!
Cenicienta: Hmm. ¡No creo que pueda ir nunca al baile!

Discutir Juntos
1. Describe las personalidades de los dos personajes del diálogo.
2. ¿Qué quiere hacer Cinderella en la historia?
3. ¿ Cinderella puede hacer lo que quiera en la historia? ¿Por qué o por qué no?
4. ¿Qué cuatro tareas tiene que hacer Cinderella en la cocina?
5. ¿Cuáles son las tres cosas que Cinderella tiene que hacer con la ropa?
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Conversación Flexible
Eric está contratando a un ama de llaves (housekeeper) para que lo ayude a arreglar la casa.
Haz el diálogo a continuación para averiguar qué tareas debe hacer el ama de llaves.
Housekeeper

Eric

Saluda a Eric.

Dice que necesita ayuda en cuatro áreas: la cocina,
la sala de estar, el dormitorio y la lavandería

Pregunta cómo puede ayudar
Pregunta qué necesita hacer en la cocina

Dice con qué tareas necesita ayuda

Pregunta qué necesita hacer en la sala de estar

Dice con qué tareas necesita ayuda

Pregunta qué necesita hacer en el dormitorio

Dice con qué tareas necesita ayuda

Pregunta qué necesita hacer en la lavandería

Dice con qué tareas necesita ayuda

Dice que puede empezar de inmediato. Dice en
qué habitación y con qué tareas comenzará

Respuesta Libre
1. ¿Cuáles son algunas de las tareas que realizas habitualmente en tu hogar?
2. Algunas personas viven en una casa, otras viven en un departamento. ¿Crees que todos
hacen las mismas tareas? ¿En qué podrían ser diferentes sus rutinas de limpieza?
3. Imagina que estás contratando a un ama de llaves. Dile las tareas que necesita hacer y por
qué.
4. ¿Realizas con regularidad otras tareas que no se mencionaron en la lección de vocabulario
anterior? Busca en diccionario cómo decir estas tareas.
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