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Conversación Dirigida
Una pareja (Jack y Evelyn) acaban de mudarse a una casa más grande y tienen más espacio
en la sala de estar.
Jack: Finally! We have enough space for a recliner.
Jack: ¡Por fin! Tenemos suficiente espacio para un sillón reclinable.

Evelyn: And a nice little coffee table, too.
Evelyn: Y una bonita mesita de café también.

Jack: Yeah. Finally a real coffee table. No more of that small folding, plastic table.
Jack: Sí. Finalmente una mesa de centro real. No más de esa pequeña mesa plegable de plástico.

Evelyn: I already picked out a nice coffee table on-line. Plus a footrest for my feet.
Evelyn: Ya elegí una bonita mesa de café en línea. Más un reposapiés para mis pies.

Jack: And we'll need a bigger TV. I want to watch all the games on the big screen this season!
Jack: Y necesitaremos un televisor más grande. ¡Quiero ver todos los juegos en pantalla grande esta temporada!

Evelyn: Okay, but not too big...
Evelyn: Bueno, pero no demasiado grande ...

Jack: With huge speakers!
Jack: ¡Con altavoces enormes!

Evelyn: Or maybe just use the speakers in the TV...
Evelyn: O tal vez solo usa los parlantes de la televisión ...

Jack: And we'll need a bigger couch for all my friends to come watch the game here!
Jack: ¡Y necesitaremos un sofá más grande para que todos mis amigos vengan a ver el juego aquí!

Evelyn: Uf. Now I kind of miss our apartment...
Evelyn: Uf. Ahora extraño nuestro apartamento ...

Discutir Juntos
1. ¿Cómo van a amueblar Jack y Evelyn su nueva sala de estar? ¿Qué cosas quiere incluir
Evelyn? ¿Qué quiere Jack?
2. ¿Qué quiere hacer Jack en la sala de estar? ¿Cómo quiere prepara la sala para esto?
3. ¿Cuál es la respuesta de Evelyn a la idea de Jack?
4. ¿Cuáles son algunas diferencias entre el apartamento y la sala de estar de la nueva casa?
¿Qué tipo de muebles tenían antes Jack y Evelyn?
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Conversación Flexible
Un viajero quiere alquilar un AirBnB. El viajero llama al propietario para ver cómo está
amueblado el salón.
Inquilino

Dueño

Dice que le interesa alquilar la casa pero tiene
algunas preguntas.

Responde, destacando lo bueno de los muebles

Pregunta qué tipo de muebles hay para sentarse
en la sala de estar
Pregunta cómo es el suelo

Responde, destacando lo bueno del suelo

Pregunta qué tipo de electrónica hay

Responde, destacando lo bueno de la electrónica

Pregunta qué tipo de decoraciones hay

Responde, destacando lo bueno de las
decoraciones

Dice que suena muy bien y que le gustaría
alquilarlo

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

2. ¿Cómo sería la sala de estar de la casa de tus sueños?

3. ¿Hay alguna palabra de vocabulario que aprendiste en la última lección que no tienes en tu
sala de estar? Por qué no? ¿Qué usas en su lugar?
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