19

Mira toda la Práctica en nuestro sitio idiomaPRO.com

Conversación Dirigida
Una pareja (Jim y Kelly) está buscando a su gato, Mittens, en la casa.

Jim: Do you know where Mittens is?
Jim: ¿Sabes dónde está Mittens?

Kelly: She was on the stairs earlier.
Kelly: Ella estaba en las escaleras antes.

Jim: I just came up the stairs and didn't see her.
Jim: Acabo de subir las escaleras y no la vi.

Kelly: Is she in the hallway?
Kelly: ¿Está en el pasillo?

Jim: No. And I also looked in the corner behind the front door.
Jim: No. Y también miré en la esquina detrás de la puerta principal.

Kelly: Maybe she's in the basement.
Kelly: Tal vez esté en el sótano.

Jim: She never goes in the basement or the attic. I hope she didn't get locked in the garage.
Jim: Ella nunca va al sótano o al ático. Espero que no se quede encerrada en el garaje.

Kelly: Oh my gosh! Look out the window.
Kelly: ¡Dios mío! Mira por la ventana.

Jim: What?
Jim: ¿Qué?

Kelly: She went out the window and is sitting on the roof.
Kelly: Salió por la ventana y está sentada en el techo.

Discutir Juntos
1. ¿Jim ya ha buscado Mittens en cuáles lugares?
2. ¿Kelly es útil en la búsqueda de Mittens? ¿Dónde le sugiere a Jim que busque?
3. ¿Cuáles son dos lugares a los que Mittens nunca va?
4. ¿Por qué Kelly está tan sorprendida al final?
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Conversación Flexible
Un agente de bienes raíces está mostrando una casa a un comprador potencial, destacando
todos los puntos positivos.
Agente

Comprador

Llega en frente de la casa con el cliente y le habla
de la entrada de coches y el garaje

Dice que el patio delantero es muy grande y
bonito

Llega al porche y sigue su discurso de vendedor

Comenta que le gustan el porche y la puerta
principal

Entra a la casa y habla del piso y el pasillo

Comenta sobre el piso y pasillo.
Pregunta si pueden bajar las escaleras para ver
el sótano

Dice que primero quiero subir las escaleras para
ver el ático

Comenta algo que le gusta de las paredes y el
techo (interior) de la casa

Dice que al cliente también le encantarán los
balcones de arriba

Dice que debe tener una hermosa vista del patio
(parte pavimentada), el césped y el jardín

Respuesta Libre
1. Comparemos una casa y un apartamento. ¿Cuáles son algunas áreas o cosas que tiene una
casa que un apartamento podría no tener? Utiliza el vocabulario del módulo anterior.

2. Selecciona cinco palabras del módulo de vocabulario anterior y haz una oración completa.

3. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras yard, lawn, grass, y patio?
4. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras roof y ceiling?
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