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Conversación Dirigida
Un niño está celoso de la habitación de sus padres e intenta que cambien.
Kid: Mom, I want to switch bedrooms with you and Dad.
Niño: Mamá, quiero cambiar de dormitorio contigo y papá.

Mom: Why, sweetie?
Mamá; ¿Por qué, cariño?

Kid: Your bed is really big. And it has soft sheets, a warm bedspread, and comfortable
pillows.
Niño: Su cama es muy grande. Y tienen sábanas suaves, una cálida colcha y almohadas cómodas.

Mom: But your bed is shaped like a car. And your sheets have dinosaurs on them.
Mamá: Pero tu cama tiene la forma de un auto. Y tus sábanas tienen dinosaurios.

Kid: That's true. But I also like the closet in your room.
Niño: Eso es cierto. Pero también me gusta el armario de su habitación.

Mom: But you don't need a big closet. Your clothes are small.
Mamá: Pero no necesitas un armario grande. Tu ropa es pequeña.

Kid: I guess my dresser is pretty nice.
Niño: Supongo que mi tocador es muy lindo.

Mom: Plus you have a fan to keep cool at night.
Mamá: Además, tienes un ventilador para refrescarte por la noche.

Kid: And a superhero alarm clock to wake up each morning.
Niño: Y un despertador de superhéroes para despertarme cada mañana.

Mom: See? Your bedroom is way cooler than ours!
Mamá: ¿Ves? ¡Tu dormitorio es mucho más genial que el nuestro!

Discutir Juntos
1. ¿Qué quiere el niño del diálogo? ¿Por qué?
2. ¿Qué tiene de bueno la cama del niño?
3. ¿Por qué el niño no necesita un armario grande como sus padres?
4. ¿Qué crees que acaba pasando al final del diálogo?
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Conversación Flexible
Un huésped de un hotel no está contento con su habitación. Haz el diálogo para expresar sus
quejas.
Huésped
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Recepcionista

Dice que no está contento con su habitación

Pregunta cuál es el problema

Dice que hay problemas con la cama.

Responde con una solución

Enumera varios problemas
Dice que también hay un problema con la
ventana.
Explica cuál es el problema

Responde con una solución

Dice que también hay un problema con el radio y
el despertador y explica cuál es

Responde con una solución.
Pregunta al huésped si le gusta el armario y la
cómoda

Responde

Dice que puede darle almohadas adicionales al
invitado para compensar la molestia

Respuesta Libre
1. ¿Cómo es tu habitación? Descríbala usando tantas palabras de vocabulario como puedas.

2. ¿Puedes pensar en alguna diferencia que pueda haber entre la habitación de un adulto y la
habitación de un niño?

3. ¿Hay algunas palabras de vocabulario que aprendiste en la última lección que no tienes en
tu habitación? Por qué no? ¿Qué usas en su lugar?
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