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Conversación Dirigida
Jeff y Mary se mudaron recientemente a una casa más grande. Ve cuáles son sus nuevos planes
en el diálogo a continuación.
Jeff: It's been a long winter. It's time for spring cleaning now.
Jeff: Ha sido un invierno largo. Es hora de la limpieza de primavera ahora.

Mary: Yeah, we need to fix up the house.
Mary: Sí, tenemos que arreglar la casa.

Jeff: And redecorate, too.
Jeff: Y redecorar también.

Mary: Where should we begin?
Mary: ¿Por dónde empezar?

Jeff: I want to paint the living room. Maybe a nice, light blue color.
Jeff: Quiero pintar la sala de estar. Quizás un bonito color azul claro.

Mary: And I want to hang up new pictures. We can have a beach theme.
Mary: Y quiero colgar fotos nuevas. Podemos tener un tema de playa.

Jeff: And look at all these books and magazines...
Jeff: Y mira todos estos libros y revistas ...

Mary: We should put together a bookcase. It can go in the corner.
Mary: Deberíamos armar una estantería. Puede ir a la esquina.

Jeff: I'm also going to check the AC. We need to fix it before summer.
Jeff: También voy a comprobar el aire acondicionado. Necesitamos arreglarlo antes del Verano.

Mary: The cable isn't working either.
Mary: El cable tampoco funciona.

Jeff: Okay. I can take a look at the cable box if you replace this burnt out lightbulb.
Jeff: Está bien. Puedo echarle un vistazo a la caja de cable si reemplaza esta bombilla fundida.

Mary: Deal. Let's get to work!
Mary: Trato. ¡Pongámonos a trabajar!

Discutir Juntos
1. ¿Qué van a hacer Jeff y Mary en el diálogo? ¿Por qué?
2. ¿Qué trabajos va a hacer Jeff para arreglar la casa?
3. ¿Qué trabajos va a hacer Mary para arreglar la casa?
4. ¿Por qué Jeff quiere reparar el aire acondicionado ahora?
5. ¿Cómo quedará la sala de estar después de la redecoración? ¿Cuáles serán las
contribuciones de Jeff y Mary a la sala?
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Conversación Flexible
Jeff y Mary continúan con la limpieza y reparación de primavera. Sin embargo, Jeff se
sorprende al bajar las escaleras y ver tanta gente en la casa.
Jeff

Mary

Comenta que hay muchas personas en la casa.

Responde que hay un plomero

Pregunta a Mary quiénes son
Pregunta por qué necesitan un plomero

Explica porque. Dice también hay un electricista

Pregunta por qué necesitan un electricista

Explica porque. Dice también hay un carpintero

Pregunta por qué necesitan un carpintero

Explica porque. Dice también hay un pintor

Pregunta por qué necesitan un pintor

Explica porque

Dice que no necesitan ayuda. Él mismo puede
hacer todos esos trabajos

Respuesta Libre
1. De todas las tareas y trabajos que aprendiste en la lección de vocabulario, ¿cuáles podrías
hacer por tu cuenta? ¿Con cuáles necesitarías ayuda?
2. ¿Has realizado alguno de los trabajos que aprendiste en la lección de vocabulario? ¿Fue
fácil o difícil? ¿Cómo te resultó? ¿Tuviste éxito?
3. ¿Qué cuatro profesiones aprendiste en la lección de vocabulario? Describe qué hace cada
uno y cuándo contratarías uno.
4. ¿Qué otros trabajos haces para mantener tu casa?
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