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Módulo 6 
 

Buscar alojamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Presentación del módulo 
 
Este módulo ofrece al alumno distintas situaciones relacionadas con la búsqueda 
de alojamiento, en particular, buscar y visitar un piso, pagar el alquiler, conocer a 
los compañeros de piso, quejarse por los ruidos. Los cinco diálogos presentan un 
nivel de dificultad gradual para que el estudiante pueda avanzar en el aprendizaje y 
están disponibles en tres formatos, video, audio y texto escrito, para que el alumno 
pueda elegir el formato más apropiado. Además, se ofrece una serie de ejercicios, 
notas de gramática, un vocabulario y una sección de información sobre la 
búsqueda de alojamiento en España. 
 
 

Contenidos del módulo 
 

Unidades Tipo de comunicación Objetivos 
Buscando piso Conversación telefónica Los sonidos “c” y “z” 
Viendo el piso Conversación cara a cara Léxico relacionado con el 

ámbito de la casa 
Pagar el alquiler Conversación cara a cara Presentarse formalmente 

Dar información personal.  
Los compañeros de piso Conversación cara a cara Adverbios de tiempo, modo 

y cantidad 
Futuro simple 

Problemas con el ruido   Conversación cara a cara Expresar quejas 
En España…   Texto con información del 

país 
Léxico relacionado con el 

alquiler de pisos  
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Unidad 1 
Buscando piso 

 
 
Diálogo 1 (Mira el video en Youtube – Módulo 6, diálogo 1/ Escucha el diálogo en www.l-
pack.eu – Módulo 06.1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marta                      Álvaro 

Conversación telefónica. 
 
Situación: Marta llama a Álvaro por el 
anuncio de la habitación en alquiler. 
 
Personajes: Marta (estudiante de 
económicas en búsqueda de un piso) y 
Álvaro (el inquilino, estudiante de 
medicina). 
 
Lugar: en el hostal donde se aloja Marta y 
en casa de Álvaro. 

 
 

Marta: Hola, buenos días, me llamo Marta González y llamo para pedir 

información sobre la habitación que alquila. 

Álvaro:  ¡Ah, buenos días! El cuarto que te interesa sigue disponible, pero es 

únicamente para estudiantes. ¿Eres estudiante? 

Marta:  Sí, estudio en la facultad de económicas. Acabo de volver a Madrid, 

después de un año de Erasmus en Bélgica. Aunque soy de Valencia, 

viví allí hasta los 19 años. 

Álvaro:  Muy bien, ¿te gustaría ver el cuarto? 

Marta:  Sí, claro. Es un cuarto individual, ¿verdad? Me gustaría saber cuánto 

cuesta al mes. Tengo una beca y no me puede costar demasiado. 

Álvaro:  Son 350 euros al mes. No es demasiado caro para una habitación 

individual. Ya sabes que los alquileres en el centro son bastante 

caros… 

Marta:  ¿Ese precio incluye los gastos de agua, electricidad, calefacción y 

comunidad? 

Álvaro:  Todo está incluido, pero si quieres usar Internet, tienes que pagar 10  

euros más al mes. 
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Marta:  Mmm… El precio no esté mal. El anuncio dice que el piso está 

bastante céntrico. ¿Puedes decirme exactamente dónde se 

encuentra? 

Álvaro:  El piso está muy céntrico, muy cerca de la Puerta del Sol. Tiene 

mucha luz, es agradable. Tiene lavadora y conexión wifi a Internet. 

Comparto piso con otra chica. Es italiana y se llama Chiara. Es muy 

buena persona, alegre y tiene muchos amigos aquí, en Madrid. 

Marta:  Genial, todo me parece perfecto… ¿algún inconveniente? 

Álvaro:  Mmm… el único problema es el ruido que a veces tenemos por los 

bares que están en frente. Algunas noches, sobre todo en verano, 

hay gente hablando muy alto e incluso cantando hasta tarde… 

Marta:  ¿En serio…? Eso no me gusta… pero aún así, me gustaría ver el 

piso. Tengo que encontrar un piso cuanto antes. No me puedo 

quedar más de cinco días en el hostal. 

Álvaro:  Mañana estoy en casa toda la mañana. ¿Cuándo puedes venir a ver 

la habitación? 

Marta:   Ay… ¡Perdona! que no te oigo, ¿puedes repetir por favor? 

Álvaro: Sí, claro, mañana por la mañana puedes pasarte porque estoy en 

casa. 

Marta: ¿Puede ser a las 11.30 h? 

Álvaro:  Sí, muy bien, entonces te espero a esa hora en la calle Gran Vía 45, 

5ºB. 

Marta:  Muy bien, muchísimas gracias  ¡te veo mañana! Ay, pero ¿cómo te 

llamas? 

Álvaro:  Perdón, que no me he presentado, me llamo Álvaro, Álvaro 

Fernández. 

Marta:  Encantada Álvaro, mañana nos vemos, ¿vale? 

Álvaro: Igualmente, muy bien, hasta mañana. 
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Actividad de comprensión auditiva 1 

Indica si las siguientes oraciones son verdaderas “V” o falsas “F”, como en el ejemplo 
indicado: 

 VERDADERO FALSO 

a. Marta nació en Madrid.            

b. El alquiler no incluye gastos de agua, electricidad, 

 calefacción y comunidad.         

c. El piso no tiene conexión wifi a Internet.            

d. Álvaro comparte piso con una chica colombiana.          

e. El piso tiene inconvenientes de poca luz y mucho ruido.    

f. Marta y Álvaro han quedado a las 11.30 h.          

 
Actividad de comprensión auditiva 2 

Marca la respuesta correcta, como en el ejemplo indicado: 

1. Marta acaba de volver a Madrid después de: 

a. Un año de Erasmus en Francia;  

b. Un año de Erasmus en Bélgica;  

c. Un viaje por Latinoamérica.   

2.  ¿Qué incluye el alquiler del piso? 

a. Gastos de agua, electricidad y calefacción;  

b. Gastos de agua, electricidad, calefacción y comunidad;  

c. Gastos de agua, electricidad, calefacción, comunidad y conexión 

      a Internet.  

3. El piso está muy céntrico, en concreto: 

a. En la Puerta del Sol;  

b. En la Calle Gran Vía;  

c. Cerca de la Plaza Mayor.    
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4. Álvaro vive con: 

a. Otras dos personas;  

b. Una persona más;  

c. Sólo.  

5.  El piso tiene inconvenientes de ruido a causa de: 

a. El tráfico.  

b. Las tiendas del soportal.  

c. Los bares de en frente.  

6. Marta no se puede quedar en el hostal más de: 

a. 5 días;  

b. Una semana;  

c. 3 días.  

 
Actividad de pronunciación 

Escucha las frases a continuación y subraya las palabras con el sonido “c” /'θ/ y “z” /θ/ y 
repítelas en voz alta. 

 
Álvaro:  El piso está muy céntrico, muy cerca de la Puerta del Sol. Tiene 

mucha luz, es agradable. Tiene lavadora y conexión wifi a Internet. 

Comparto piso con otra chica.  

Marta:  Genial, todo me parece perfecto… ¿algún inconveniente? 

Álvaro:  Mmm… el único problema es el ruido que a veces tenemos por los 

bares que están en frente… 
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Actividad de vocabulario – Sopa de letras 

Encuentra las palabras abajo listadas en la sopa de letras a continuación: 

 
 
O E H G H P C A A W O B T D C  
I T B A D I L G U I O D A Q O  
C U E V B Q P I S O U D P E M  
N V P N U I Y C M K I K G Q U  
U F I I R Q T D C C V D B L N  
N Z L L D E K A I Q B T P H I  
A E P S A E T R C N R K Q S D  
R O K V V K T N N I P K J Z A  
O O V Y Q C U F I Y O M A M D  
P C A L E F A C C I O N O O Z  
G O E L A R O D A V A L T T B  
T Z E R X T K F A P U R N T P  
K Y Z S V T Q V P I A I O E N  
M G Y B O A S P P U J K O Z V  
T R I W Q L Z C C J A J Y H F  
 
ALQUILER 
ANUNCIO 
CALEFACCION 
COMUNIDAD 
CUARTO 
ELECTRICIDAD 
HABITACION 
INTERNET 
LAVADORA 
PISO 
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Unidad 2 
Viendo el piso 

 
 
Diálogo 2 (Mira el video en Youtube – Módulo 6, diálogo 2/ Escucha el diálogo en www.l-
pack.eu – Módulo 06.2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marta                    Álvaro 

Conversación cara a cara. 
 
Situación: Marta va a casa de Álvaro para 
ver la habitación en alquiler. 
 
Personajes: Marta (estudiante de 
económicas en búsqueda de un piso) y 
Álvaro (el inquilino, estudiante de 
medicina). 
 
Lugar: en casa de Álvaro. 

 
 
Álvaro:  Hola, ¿Marta? 

Marta: Sí, y tú eres Álvaro, ¿verdad? 

Álvaro:  Sí, soy yo, ¿Cómo estas? Pasa por favor. 

Marta:  Todo bien gracias. Me encanta Madrid y estoy muy contenta de estar 

de nuevo en esta ciudad. 

Álvaro:  A mí también me gusta vivir en Madrid. Yo soy de Málaga pero llevo 

aquí ya cinco años, viviendo en este apartamento. 

Marta:  ¿En serio? Eso significa que estás a gusto en este piso… 

Álvaro:  Tienes razón, me gusta mucho este lugar. Te voy a enseñar el 

cuarto que está libre. 

Marta:  ¡Vale! 

Álvaro:  Este es el cuarto individual. Tiene una cama de matrimonio, un 

armario bastante grande, un escritorio, una alfombra y dos lámparas: 

una en el escritorio y la otra en la mesita de noche. Es un cuarto muy 

luminoso ya que tiene dos ventanas. 

Marta:  Es verdad, hay muchísima luz, incluso hoy que está nublado. Con 

este cielo gris, me parece que va a llover. ¿Oye, y cuántos cuartos 

de baño hay? 

http://www.l-pack.eu/�
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Álvaro:  Sólo uno, pero hasta ahora no ha habido problemas con los demás 

estudiantes. 

Marta:  Ya, supongo que hay que tener un poco de paciencia… ¿Tiene una 

ducha o una bañera? 

Álvaro:  Una ducha. Si quieres, te la enseño, que está aquí. 

Marta:  ¡Muy chula! Y me encanta el color del cuarto de baño: ¡adoro el azul! 

Álvaro: Y ésta es la cocina. Es un poco pequeña, pero tiene todo lo que 

necesitamos: platos, vasos, cacerolas, un frigorífico, un horno y un 

microondas. Nosotros sólo comemos ensaladas y pasta. ¿Te gusta 

cocinar? 

Marta:  Bueno…de vez en cuando. Mi madre me ha enseñado alguna 

receta. 

Álvaro:  ¡Muy bien, si te vienes a vivir con nosotros, probaremos las recetas 

de tu madre! Y aquí tienes el cuarto de estar, que tiene una mesa, 

cuatro sillas, una estantería, una televisión con un DVD y unas 

butacas. 

Marta:  Qué bonito, este cuarto también tiene mucha luz. Me gusta el cuadro 

de la pared. 

Álvaro: El cuadro es un regalo de mi hermano. También tengo un poster en 

mi habitación pero es blanco y negro, es el de la película de “La vida 

es bella” de Roberto Benigni. ¿Sabes que la grabaron en Arezzo? 

De dónde es Chiara, mi compañera de piso. 

Marta:  ¡Ay, es verdad! ¿Y el dormitorio de Chiara? 

Álvaro:  Chiara tiene también un cuarto individual. Es el cuarto que está al 

fondo del pasillo, justo al lado del cuarto de baño. 

Marta: Mira, el piso es muy bonito y me gusta. Y la zona es perfecta para mí 

porque está a sólo quince minutos andando de la facultad de 

económicas. 

Álvaro:  Sí, es cierto. Y además, ¡en casa hay muy bien ambiente! 

Marta:  Genial, pues ya he decidido ¡me quedo con el cuarto! ¿Cuándo  
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   puedo mudarme? 

Álvaro:  ¡Qué bien! Ven cuando quieras, incluso mañana. Mientras tanto, le 

diré a Chiara que ya tenemos compañera de piso. 

Marta:  Vale, pues traeré mis cosas mañana por la mañana sobre las 11.00 

h. ¿Estarás en casa o te llamo antes por si acaso? 

Álvaro:  No te preocupes, estaré estudiando en casa, así que te espero aquí, 

¿vale? 

Marta:  Vale. Mil gracias Álvaro, eres muy amable, te veo mañana... 

Álvaro: ¡Sí, hasta mañana! 
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Actividad de comprensión auditiva 3 

Indica si las siguientes oraciones son verdaderas “V” o falsas “F”, como en el ejemplo 
indicado: 

 VERDADERO FALSO 

a. Álvaro lleva 5 años en Madrid.            

b. El cuarto libre tiene una sola ventana.         

c. El cuarto de baño es amarillo.            

d. A Marta le gusta mucho cocinar.           

e. El piso está a 15 minutos andando de la facultad 

de económicas.            

f. El cuarto de Chiara está al fondo del pasillo, justo 

al lado del cuarto de baño.              

 

Vocabulario 

Teniendo en cuenta el diálogo 2 de esta unidad, completa las siguientes frases con las 
palabras que aquí te proponemos, como en el ejemplo indicado: 

 
pasillo– ciudad – mañana– televisión– matrimonio - minutos 

 

1.  “Me encanta Madrid y estoy muy contenta de estar de nuevo en esta ciudad.” 

2. “El cuarto tiene una cama de ________, un armario,un escritorio, una alfombra y 

dos lámparas.” 

3. “El cuarto de estar tiene una mesa con cuatro sillas, una estantería, una 

________con un DVD, el sofá y una butaca.” 

4.  “El cuarto de Chiara está al fondo del _____, justo al lado del cuarto de baño.” 

5. “La zona es perfecta para mí porque está a sólo quince ________andando de la  

facultad de económicas.” 

6. “Traeré mis cosas mañana por la _______ sobre las 11.00 h.”  
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Actividad gramatical 

Teniendo en cuenta la sección de gramática de este módulo en la pág. 24, Coloca en la 
forma de futuro simple los verbos a continuación: 
 

1. partir (yo): partiré  
2. cantar (nosotros/as):__________ 
3. correr (vosotros/as): __________ 
4. ver (tú): __________ 
5. salir (ellos/ellas/ustedes): __________ 
6. hacer (él/ella/usted): __________ 
7. poder (nosotros/as): __________ 
8. hablar (yo): __________ 
9. estudiar (vosotros/as): __________ 
10. dormir (ellos/ellas/ustedes): __________ 
11. servir (tú): __________ 
12. mover (él/ella/usted): __________ 
13. acertar (tú): __________ 
14. cambiar (yo): _________ 
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Unidad 3 
Pagar el alquiler 

 
 
Diálogo 3 (Mira el video en Youtube – Módulo 6, diálogo 3/ Escucha el diálogo en www.l-
pack.eu – Módulo 06.3) 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Marta             Álvaro      Don Carlos 

Conversación cara a cara. 
 
Situación: Marta conoce a Don Carlos y 
concretan los detalles del alquiler del piso. 
 
Personajes: Marta (estudiante de 
económicas en búsqueda de un piso), 
Álvaro (el inquilino, estudiante de 
medicina), Don Carlos (el propietario del 
piso). 
 
Lugar: en casa de Álvaro. 

 
 

Álvaro: Buenos días Don Carlos, esta es Marta, la nueva compañera de 

piso. 

Marta:  Hola, ¡encantada de conocerle Don Carlos! 

 Don Carlos: ¿Qué tal Marta? ¡Bienvenida! 

Álvaro: Don Carlos, le he contado a Marta que el alquiler del cuarto son 350 

euros al mes, gastos de agua, electricidad y calefacción incluidos. 

Únicamente tiene que pagar Internet. 

Don Carlos Efectivamente, eso es así. ¡Gracias Álvaro! 

Marta:  Perdone, Don Carlos, tengo una beca y recibo el dinero el 15 de 

cada mes. ¿Es posible pagarle el alquiler el día 16 de cada mes por 

favor? 

Don Carlos: Por lo general, los otros inquilinos me pagan durante la primera 

semana del mes, pero en tu caso puedo esperar hasta el 16, está 

bien, no te preocupes. 

Marta:  ¡Gracias, es usted muy amable! 

Don Carlos: Pero prefiero recibir el pago en efectivo. ¿Te parece bien? 

Marta:  Si, por supuesto. Puedo ir al banco y sacar 350 euros en efectivo. 

http://www.l-pack.eu/�
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Don Carlos: Muy bien, mientras tanto, prepararé un recibo, ¿cuál es tu apellido? 

Marta:  González, Marta González. 

Don Carlos ¿Debo poner también, la dirección y ciudad en la que resides?  

Marta:  Sí, por favor, en el recibo debe poner toda la información. Lo tengo 

que entregar en la oficina de becas de la universidad. 

Don Carlos Por mí bien, entonces ¿cuál es la dirección? 

Marta:  La dirección es Calle Fernando III, nº 53, Valencia. 

Álvaro: Don Carlos, ¿yo puedo pagarle ya el alquiler y Chiara también? 

Chiara está visitando a su prima, pero antes de irse de viaje, me dio 

sus 350 euros para el alquiler. 

Don Carlos ¡Fenomenal Álvaro! Aquí tienes los dos recibos, uno para ti y otro 

para Chiara. 

Álvaro: ¡Muchas gracias! 

Don Carlos: Bueno chicos, me tengo que ir. Marta, te veré el 16 de éste mes. 

Marta:  Perfecto, muchas gracias. ¡Nos vemos pronto! 

Álvaro: Adiós Don Carlos. 

Don Carlos: Adiós. 
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Actividad de comprensión auditiva 4 

Marca la respuesta correcta, como en el ejemplo indicado: 

1. Marta: 

a. Va a visitar a Álvaro en su casa;  

b. Acaba de mudarse al nuevo piso;  

c. Está tomando algo en un bar con Álvaro y Don Carlos.   

2.  ¿Cuánto tiene que pagar Marta por el alquiler del cuarto? 

a. 350 euros;  

b. 250 euros;  

c. 150 euros.   

3. ¿Quién es Don Carlos? 

a. Un amigo de Álvaro;  

b. El proprietario del piso;  

c. El padre de Álvaro.    

4. Marta pide de pagar el alquiler el día 16 de cada mes porque: 

a. Tiene una beca y recibe el dinero el 15 de cada mes;  

b. Sus padres le envían dinero en esas fechas;  

c. Prefiere pagar a mediados de mes.  

5.  ¿Por qué Don Carlos prepara un recibo a Marta? 

a. Lo tiene que entregar a sus padres.  

b. Lo tiene que entregar en la oficina de becas de la universidad.  

c. Lo tiene que entregar a su banco.  

6. Don Carlos recibe el dinero de: 

a. Recibe el dinero del alquiler de Álvaro y Chiara;  

b. Recibe el dinero del alquiler de Álvaro;  

c. Recibe el dinero del alquiler de Chiara;  
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Actos comunicativos  

Teniendo en cuenta el diálogo 3 de esta unidad, identifica tres maneras de expresar 
gratitud. 

 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

3.  __________________________________________________________________ 

 
Vocabulario 

Une con una flecha cada una de las palabras abajo indicadas con su definición 
correspondiente. 

 
Inquilino   Dar a alguien algo, especialmente una finca urbana, un 

animal o un mueble, para que use de ello por el tiempo 
que se determine y mediante el pago de la cantidad 
convenida. 

En efectivo Subvención para realizar estudios o investigaciones. 
Compañero 

de piso 
Escrito o resguardo firmado en que se declara haber 
recibido dinero u otra cosa. 

Alquilar Persona que ha tomado una casa o parte de ella en 
alquiler para habitarla. 

Beca Con monedas o billetes. 
Recibo Persona con la que se convive en casa, sin ser 

necesariamente pareja.  
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Unidad 4 
Los compañeros de piso 

 
 
Diálogo 4 (Mira el video en Youtube – Módulo 6, diálogo 4/ Escucha el diálogo en www.l-
pack.eu – Módulo 06.4) 
 
 

 
Marta              Álvaro          Chiara 

Conversación cara a cara. 
 
Situación: Marta conoce a Chiara, la 
tercera inquilina del piso. 
 
Personajes: Marta (estudiante de 
económicas en búsqueda de un piso), 
Álvaro (el inquilino, estudiante de medicina) 
y Chiara (la compañera de piso de Álvaro). 
 
Lugar: en casa de Álvaro. 

 
 
Álvaro:  Marta, acaba de llegar Chiara y te la quiero presentar. 

Marta:  ¡Voy! 

Chiara:  ¡Ay, por fin conozco a Marta! Hola, encantada de conocerte. Soy 

Chiara. 

Marta:  Hola Chiara, un placer. ¿Cómo estas? 

Chiara:  Estoy bien, gracias, aunque un poco cansada porque hoy he tenido 

cinco horas de clase. 

Marta:  ¡Álvaro me ha dicho que estudias Lenguas extranjeras! ¿Cuáles? 

Chiara:  Estoy estudiando español y chino. Soy bilingüe italiano e inglés. Mi 

madre es de Boston y mi padre es italiano. Me gustaría trabajar de 

intérprete. 

Marta:  ¡Qué buena idea! Álvaro, ¿hablas a veces en inglés con Chiara? 

Álvaro:  Sí, a veces hablamos en inglés para practicar un poco. Yo estudio 

medicina y a menudo tengo que asistir a algunas conferencias en 

inglés. No tengo ningún problema para comprender, pero lo que más 

me cuesta es hablarlo. Estoy intentando mejorar mi inglés y por eso 

practico con Chiara. 

Marta:  ¿Ah, entonces estudias medicina? 

Álvaro:  Sí, me gustaría especializarme en Psiquiatría, pero es muy difícil     
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  entrar en esta especialidad; en Madrid hay muy pocas plazas cada 

año. 

Marta:  ¡Nunca digas nunca! 

Chiara:  Marta ¿y tú que estudias? 

 Marta:  Económicas.  Cuando termine, me gustaría irme al extranjero para 

hacer un Máster. Ya estuve viviendo en Bélgica, y me gustó mucho. 

Álvaro:  ¿Te gustaría volver allí o irte a otro país? 

Marta:  Quizá Inglaterra, pero no estoy segura. De todos modos, hay tiempo, 

tengo que terminar la carrera primero. 

Chiara:  Marta, ¿te gusta correr? Suelo ir mucho a correr, pero ¡Álvaro es un 

vago y nunca me acompaña! 

Álvaro: ¡Eso no es verdad! ¡No soy un vago! Lo que pasa es que prefiero 

quedarme en casa y leer, escuchar música o ver una buena película. 

Marta:  A mí no me gusta mucho correr, prefiero nadar. Me encanta el mar, 

ir a la piscina y ¡todo lo que sea acuático en general! 

Chiara:  Es que Álvaro tampoco se apunta a salir por las noches.  

Álvaro:  Bueno, pero tú sin embargo, estás siempre fuera de casa y ¡no es 

fácil seguir tu ritmo! Y tú, Marta, ¿sales mucho por las noches? 

Marta:  Bueno, depende… No salgo de noche cuando estoy estudiando para 

mis exámenes, pero en otros momentos, me gusta hacer cosas 

después de cenar, sobre todo los fines de semana. 

Chiara:   Chicos, tengo una idea: esta noche para celebrar la llegada de 

Marta, podemos ir los tres a tomar unas copas. 

Álvaro:  ¡Muy bien, buena idea! 

Marta:  ¡Qué compañeros de piso tan majos! ¡Muchas gracias, por mi genial, 

pero yo invito! 
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Actividad de comprensión 5 

Ordena los siguientes grupos de palabras para formar frases como en el ejemplo 
indicado: 

1. Bien –cansada – gracias– aunque – poco – un  – estoy  

Estoy bien, gracias, aunque un poco cansada. 
 
2. Mi – inglés – es – de – italiano – es – bilingüe – soy – madre – Boston – y – mi – 

italiano – padre – e – es. 

__________________________________________________________________ 
 
3. tengo – medicina – que –a – yo – conferencias – estudio – a – inglés – algunas – y – 

menudo – en – asistir. 

__________________________________________________________________ 
 

4. mi- intentando – inglés – eso – practico – Chiara – con – por – y – estoy – mejorar. 

 __________________________________________________________________ 
 
5. leer – quedarme – prefiero – música – en – o – una – casa –y – ver – buena – 

escuchar – película.  

 __________________________________________________________________ 
 
6. para – unas  – la – Marta – de – podemos – tres – a – copas – esta – llegada – noche 

– celebrar – ir –  los – tomar. 

__________________________________________________________________ 
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Actividad gramatical 

Teniendo en cuenta el uso del futuro y de los adverbios de tiempo, modo y cantidad, 
explicados en la pág. 24 de este módulo, rellena los siguientes espacios, según 
corresponda, como el ejemplo abajo indicado: 

 
1. (adverbio de modo) Este trabajo se lleva a cabo fácilmente. 

2. (futuro simple - llover)  Dicen que mañana ________ todo el día. 

3.  (adverbio de cantidad) Había _____ gente que no pudimos ver nada.  

4.  (futuro simple - venir) En un par de días, mi hermana ______ a visitarme. 

5. (adverbio de tiempo) Me gusta ir al cine a _____. 

6.  (futuro simple – ir, nosotros ) ¿Cuándo ______ a la montaña? 
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Unidad 5 
Problemas con el ruido 

 
 
Diálogo 5 (Mira el video en Youtube – Módulo 6, diálogo 5/ Escucha el diálogo en www.l-
pack.eu – Módulo 06.5) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marta              Álvaro        Chiara 

Conversación cara a cara. 
 
Situación: Es la 1.00 h. de la mañana y 
Marta no puede dormir por el ruido del bar 
de en frente. 
 
Personajes: Marta (estudiante de 
económicas en búsqueda de un piso), 
Álvaro (el inquilino, estudiante de medicina) 
y Chiara (la compañera de piso de Álvaro). 
 
Lugar: en casa de Álvaro. 

 
 
Marta:  Oye Álvaro, ¿oyes ese ruido? 

Álvaro: Marta, como ya te dije, la gente del bar de abajo hace mucho ruido 

por la noche. 

Marta:  Sí, pero ¡es demasiado fuerte! No me puedo dormir y mañana tengo 

un examen a las 9.00 h. de la mañana. 

Álvaro: Intenta cerrar la ventana. 

Marta:  Las ventanas ya están cerradas. 

Álvaro: Espera, voy a decírselo. 

Marta:  ¡Ya lo he intentado y no me han hecho caso! 

Álvaro: Ah, pues entonces, no sé qué puedes hacer… 

Marta:  ¡Jo! ¡Esto es increíble! 

Álvaro: Espera, ¿y si te pones una almohada en la cabeza? 

Marta:  ¿Estás de broma? 

Álvaro: Tenemos que tener un poco de paciencia. Estoy seguro que en un 

rato estos chicos se van. 

Marta:  En cinco minutos bajo. 

Álvaro: ¿Vas a bajar en pijama? 

Marta:  ¡Claro, estoy muy enfadada! 

http://www.l-pack.eu/�
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Álvaro: Si bajas en pijama, ¡te van a invitar a una copa!…jajaja! 

Marta:  ¡¡Qué gracioso eres!! 

Álvaro: Puede que estés nerviosa por tu examen de mañana… 

Marta:  Sí, el verdadero problema son mis nervios por el examen de 

mañana. 

Chiara:   (Abriéndose la puerta) Hola Marta, hola Álvaro; ¿qué hacéis aquí 

despiertos y allí con esas caras? 

Marta:  No puedo dormir…en el bar de enfrente hay un grupo de chicos que 

está haciendo demasiado ruido. 

Álvaro: Y Marta está preocupada porque no puede descansar para  el 

examen que tiene mañana. 

Chiara:   Ya, es verdad, hay unos chicos hablando muy fuerte pero dentro de 

poco el bar va a cerrar. 

Marta: Eso espero… 

Chiara:   De todas formas, te puedo dejar unos tapones para el ruido. 

Marta:  Ay Chiara, gracias, esa es una buena solución. 

 Álvaro: Sí, yo estoy de acuerdo, pero prefiero verte bajar al bar en pijama… 

¡¡¡jejejeje!!! 
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Diálogo abierto 

Completa las frases del inquilino de este diálogo, en función de la conversación que 
mantiene con el propietario del piso. 

 

Proprietario:   Buenas tardes Miguel. 

Inquilino:     ___________________________________________________. 

Proprietario:   Me he pasado por el piso para dejarte el recibo del agua de abril y mayo. 

Inquilino:     ___________________________________________________. 

Proprietario:    De nada. Como puedes ver, son 45,80 euros. 

Inquilino:    ___________________________________________________. 

Proprietario:    Gracias, te dejo el recibo como evidencia del pago. ¿A nombre de quién? 

Inquilino:         ___________________________________________________. 

Proprietario:    Muy bien. 

Inquilino:         ___________________________________________________. 

Proprietario:   Si, nos vemos el mes que viene. 

Inquilino:         ___________________________________________________. 

Proprietario:   Hasta luego Miguel. 
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Actividad de revisión 

 
Teniendo en cuenta los cinco diálogos de esta unidad, completa las siguientes frases con 
las palabras que aquí te proponemos, como en el ejemplo indicado: 
 

Luminoso – asistir – disponible – semana – preocupada – frente. 
 

1.  “El cuarto que te interesa sigue disponible, pero es únicamente para 

estudiantes.” 

2. “El único problema es el ruido que a veces tenemos por los bares en 

_________”. 

3. “Es un cuarto muy  ________ ya que tiene dos ventanas”. 

4. “Por lo general los otros inquilinos me pagan durante la primera  _____________ 

del mes”. 

5. “Estudio medicina y a menudo tengo que  __________ a algunas conferencias.” 

6. “Marta está  _________ porque no puede descansar para el examen de 

mañana.” 

 



  
 

Proyecto Nº 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
Acuerdo Nº 2010 – 4125/001-001  

 

Módulo 6           Página 24 

 

 
GRAMÁTICA 

Adverbios de modo, cantidad y tiempo y uso del futuro simple 
 

Adverbios de cantidad 
Muy, mucho, poco, bastante, demasiado, menos, más, algo, casi, sólo, solamente, tan, tanto, nada, todo, 
aproximadamente, etc. 
Ejemplos: 
Quedamos a las 10.00 h. aproximadamente/ No hacía nada de frió/ Hacía tanto calor que tuvimos que 
volver/ Han sufrido mucho/ Se me está haciendo algo tarde/ Casi has acabado. 
 

Adverbios de modo 
• Así, bien, duro, mal, más bien, mejor, rápido, también, etc. 
• Adverbios en -mente: claramente, inteligentemente, lentamente, rápidamente, etc.  
Ejemplos: 
Has actuado mal/ Luisa come rápidamente/ Ellas han ganado mucho dinero fácilmente/ ¡No lo hagas así!/  
Hemos trabajado duro.  
 

Adverbios y preposiciones que expresan tiempo 
• ahora, a veces, ayer, después, entonces, hoy, luego, mañana, nunca, pronto, siempre, tarde, temprano, 

todavía, ya, etc. 
• locuciones: ahora mismo, a menudo, de golpe, de repente, desde entonces, de vez en cuando, etc. 
• Adverbios en -mente: frecuentemente, inmediatamente, etc.  
• Desde, hasta, desde…hasta, de…a, por, hacia, etc. 
Ejemplos: 
¿Aún estáis en su casa?/ Pasaré más tarde/ De vez en cuando voy a hacerme la manicura/ La tienda 
abre de lunes a viernes/ No viene a trabajar desde el lunes/ Estuvimos hablando hasta las 10.00 h. 
 

Futuro simple 
 

Yo cantar-é 
Tú cantar-ás 
Él cantar-á 

Nosotros cantar-emos 
Vosotros cantar-éis 

Ellos cantar-án 
 
• Se utiliza para hablar de acciones futuras. Ej. ¿Cuándo limpiarás la cocina? La limpiaré mañana. 
• Para hacer predicciones. Ej. El viernes lloverá todo el día. 
• Para hablar de una acción futura poco probable. Ej. ¿Qué vas a hacer durante las vacaciones? Creo que 

iré a Paris. 
• Para acciones que no deseamos hacer o que nos disgustan. Ej. ¿Cuándo vas a tirar todos estos 

periódicos? Vale, ya los tiraré. 
Algunos verbos son irregulares: 

 
Decir: diré, dirás…Hacer: haré, harás…Poner: pondré, pondrás…Valer: valdré, valdrás… 
Saber: sabré, sabrás…Poder: podré, podrás… Salir: saldré, saldrás…Venir: vendré, vendrás… 
Haber: habré, habrás…Querer: querré, querrás… Tener: tendré, tendrás… 
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EN ESPAÑA… 

LOS ESPAÑOLES Y LA VIVIENDA 

Un gran porcentaje de los españoles tienen o aspiran a tener su propia vivienda. El resultado es 
que cuanto más grande es la ciudad mayor es el porcentaje de las personas que prefieren vivir en 
un piso y menor en una casa. En el 80% de las viviendas españolas hay de 2 a 3 habitaciones. 
Las viviendas suelen estar bien equipadas, con todo tipo de electrodomésticos, incluyendo en 
muchas ocasiones toda clase de caprichos tecnológicos como modernos microhonda, televisores 
de última generación.... Quizá una de las partes de la casa que más puede sorprender a un 
extranjero es la galería o pequeño balcón en el que en muchas ocasiones el español coloca su 
lavadora o tiene una pila para lavar la ropa y unas cuerdas para tenderla.  

Fuente: Guia de usos y costumbres de Españas.blogspot.com 

Actividad de comprensión 6 

Indica si las siguientes oraciones son verdaderas” o falsas “F”, como en el ejemplo 
indicado: 

                                                                                                   VERDADERO FALSO 

a. La mayoría de los españoles prefiere alquilar un 
piso.      

b. En la mayoría de las viviendas españolas hay 2 
habitaciones.      

c. La mayoría de las viviendas no suelen estar bien 
equipadas.      

d. En el 80% de las viviendas españolas hay de 2 a 3 
habitaciones      

e. Los pequeños balcones suelen ser usados para 
poner a lavadora.      

f. Los pequeños balcones pueden sorprender más a 
un extranjero.      
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Actividad de revisión 2 

Describe brevemente tu casa utilizando las palabras que has aprendido en este módulo:  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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ANUNCIOS DE PISOS EN ALQUILER 
 
Piso en Madrid, Estrella      
Precio: 975 /mes 
Superficie: 114 m² 
Habitaciones: 3 
Baños: 2 
 
Descripción y características 

Bajo reformado exterior. Superficie aproximada de 114m2, 3 habitaciones, 
armarios empotrados vestidos, amplia cocina office con horno y placa 
vitrocerámica, aseo y baño completo. Persiana eléctrica en salón, aire 
acondicionado por split. Calefacción y agua caliente central. Video portero y 
conserje. Excelente zona del barrio de la estrella muy bien comunicada. Cerca 
del retiro y parque de roma. Mejor ver.  
 
Gastos de comunidad: 135 €.                            Tipo suelo: parquet 
Interior Aire acondicionado: frio calor split         Armarios empotrados: sí 
Calefacción: central                                           Cocina: office 
Exterior: sí                                                          Soleado: sí 
Ascensor: sí                                                       Conservación: en buen estado 
 
Fuente: www.pisos.com 
 
Habitación en piso compartido 
Precio:280€ por mes 
 
El piso está situado en la zona nueva de la ciudad, junto a las escaleras 
mecánicas que van al casco antiguo y cerca de la Universidad de la Vega 
Baja, en zona con todo tipo de zonas de ocio y supermercados. El piso 
dispone de todo lo necesario para pasar una buena estancia, todas las 
habitaciones tienen cerradura independiente, están incluidos en el precio 
todos los gastos (luz, agua, calefación central y tarifa plana de internet). 
Inquilinos responsables y con buen trato y colaboración entre ellos.  
 
Ciudad: Toledo                                                     Barrio: La Reconquista 
Disponible el: 30/08/2011                                     Disponible por: 2 meses 
Número habitaciones: 4                                        Número baños: 2 
 
Fuente: www.compartir-un-piso.es 

 

 
 

 

 

Armarios de 
obra 

resultados de 
estar dentro 
de la pared. 

Película o 
lámina que 
recubre una 
superficie. 

Modelo de 
aire 

acondicionado 
caracterizado 

por  un 
compresor 

que se ubica 
en el exterior 

y equipos 
evaporadores 
en el interior. 

Modelo de 
aire Persona 
que cuida, 

vigila y realiza 
pequeñas 
tareas de 

información 
en un edificio 

o 
establecimien

to público.
 

 Conjunto de 
edificios de 

una población. 

http://www.pisos.com/�
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VOCABULARIO 

1. Beca, s.f.sing. 

2. Gasto, s.m.sing. 

3. Inconveniente, s.m.sing. 

4. Cuarto, s.m.sing. 

5. Cacerolas, s.f.pl. 

6. Butaca, s.f.sing. 

7. Estantería, s.f.sing. 

8. Mudarse, v. 

9. Recibo, s.m.sing. 

10. Carrera, s.f.sing. 

11. Vago, adj.m.sing. 

12. Tapones, s.m.pl. 

 

ENLACES ÚTILES 
 

Real Academia Española: www.rae.es 
 
Diccionario on line: www.online-diccionario.com 
 
WordReference: www.wordreference.com 
 
Fonética Española: http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html 

 
Leyenda: 

m.=masculino 

f.= femenino 

sing.=singular 

pl.=plural 

s.= sustantivo 

v.=verbo 

adj.=adjetivo 

 

http://www.rae.es/�
http://www.online-diccionario.com/�
http://www.wordreference.com/�
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html�
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Soluciones 
 
Unidad 1 

Actividad de comprensión auditiva 1 
Indica si las siguientes oraciones son verdaderas “V” o falsas “F”, como en el ejemplo indicado: 
 VERDADERO FALSO 

b. El alquiler no incluye gastos de agua, electricidad, 

 calefacción y comunidad.         x 

c. El piso no tiene conexión wifi a Internet.           x 

d. Álvaro comparte piso con una chica colombiana.          x 

e. El piso tiene inconvenientes de poca luz y mucho ruido.         x 

f. Marta y Álvaro han quedado a las 11.30 h.            x   

 
Actividad de comprensión auditiva 2 
Marca la respuesta correcta, como en el ejemplo indicado: 

2. ¿Qué incluye el alquiler del piso? 

a.  Gastos de agua, electricidad y calefacción;         

b. Gastos de agua, electricidad, calefacción y comunidad;      x 

c. Gastos de agua, electricidad, calefacción, comunidad y conexión 

  a Internet.  

3. El piso está muy céntrico, en concreto: 

a. En la Puerta del Sol;  

b. En la Calle Gran Vía;  x 

c. Cerca de la Plaza Mayor.    

4. Álvaro vive con: 

a. Otras dos personas;           

b. Una persona más;           x 

c. Sólo.             

5. El piso tiene inconvenientes de ruido a causa de: 

a. El tráfico.  

b. Las tiendas del soportal.  

c. Los bares de en frente.  x 
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6. Marta no se puede quedar en el hostal más de: 

a. 5 días;  x 

b. Una semana;  

c. 3 días.  

 
Actividad de pronunciación 
Escucha las frases a continuación y subraya las palabras con el sonido “c” /'θ/ y “z” /θ/ y repítelas 
en voz alta. 

 
Álvaro:  El piso está muy céntrico, muy cerca de la Puerta del Sol. Tiene mucha 

luz, es agradable. Tiene lavadora y conexión wifi a Internet. Comparto piso 

con otra chica.  

Marta:  Genial, todo me parece perfecto… ¿algún inconveniente? 

Álvaro:  Mmm… el único problema es el ruido que a veces tenemos por los bares 

que están en frente… 

 
Actividad de vocabulario – Sopa de letras 

Encuentra las palabras abajo listadas en la sopa de letras a continuación: 

 
O E H G H P C A A W O B T D C  
I T B A D I L G U I O D A Q O  
C U E V B Q P I S O U D P E M  
N V P N U I Y C M K I K G Q U  
U F I I R Q T D C C V D B L N  
N Z L L D E K A I Q B T P H I  
A E P S A E T R C N R K Q S D  
R O K V V K T N N I P K J Z A  
O O V Y Q C U F I Y O M A M D  
P C A L E F A C C I O N O O Z  
G O E L A R O D A V A L T T B  
T Z E R X T K F A P U R N T P  
K Y Z S V T Q V P I A I O E N  
M G Y B O A S P P U J K O Z V  
T R I W Q L Z C C J A J Y H F  
 
ALQUILER 
ANUNCIO 
CALEFACCION 
COMUNIDAD 
CUARTO 
ELECTRICIDAD 
HABITACION 
INTERNET 
LAVADORA 
PISO 
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Unidad 2  
 
Actividad de comprensión auditiva 3 
Indica si las siguientes oraciones son verdaderas “V” o falsas “F”, como en el ejemplo indicado: 

 VERDADERO FALSO 

a. El cuarto libre tiene una sola ventana.         x 

b. El cuarto de baño es amarillo.          x  

c. A Marta le gusta mucho cocinar.          x 

d. El piso está a 15 minutos andando de la facultad 

de económicas.           x  

e. El cuarto de Chiara está al fondo del pasillo, justo 

  al lado del cuarto de baño.             x  

Vocabulario 
Teniendo en cuenta el diálogo 2 de esta unidad, completa las siguientes frases con las palabras 
que aquí te proponemos, como en el ejemplo indicado: 

 
pasillo– ciudad – mañana– televisión– matrimonio - minutos 

 

2. “El cuarto tiene una cama de matrimonio, un armario,un escritorio, una alfombra y dos       

lámparas.” 

3. “El cuarto de estar tiene una mesa con cuatro sillas, una estantería, una televisión con un 

DVD, el sofá y una butaca.” 

4. “El cuarto de Chiara está al fondo del pasillo, justo al lado del cuarto de baño.” 

5. “La zona es perfecta para mí porque está a sólo quince minutos andando de la  facultad de 

económicas.” 

6. “Traeré mis cosas mañana por la mañana sobre las 11.00 h.”  

Actividad gramatical 

Teniendo en cuenta la sección de gramática de este módulo en la pág. 24, Coloca en la forma de 
futuro simple los verbos a continuación: 
 

1. partir (yo): partiré  
2. cantar (nosotros/as): cantaremos 
3. correr (vosotros/as): correréis  
4. ver (tú): verás  
5. salir (ellos/ellas/ustedes): saldrá 
6. hacer (él/ella/usted): hará 
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7. poder (nosotros/as): podremos 
8. hablar (yo): hablaré 
9. estudiar (vosotros/as): estudiareis  
10. dormir (ellos/ellas/ustedes): dormirán 
11. servir (tú): servirás 
12. mover (él/ella/usted): moverá 
13. acertar (tú): acertarás 
14. cambiar (yo): cambiaré  

 
Unidad 3 
 
Actividad de comprensión auditiva 4 
Marca la respuesta correcta, como en el ejemplo indicado: 

1. ¿Cuánto tiene que pagar Marta por el alquiler del cuarto? 

a. 350 euros;  x 

b. 250 euros;  

c. 150 euros.   

2. ¿Quién es Don Carlos? 

a. Un amigo de Álvaro;           

b. El proprietario del piso;          x 

c. El padre de Álvaro.              

3. Marta pide de pagar el alquiler el día 16 de cada mes porque: 

a. Tiene una beca y recibe el dinero el 15 de cada mes;  x 

b. Sus padres le envían dinero en esas fechas;  

c. Prefiere pagar a mediados de mes.  

4.  ¿Por qué Don Carlos prepara un recibo a Marta? 

a. Lo tiene que entregar a sus padres.  

b. Lo tiene que entregar en la oficina de becas de la universidad.  x 

c. Lo tiene que entregar a su banco.  

5. Don Carlos recibe el dinero de: 

a. Recibe el dinero del alquiler de Álvaro y Chiara;  x 

b. Recibe el dinero del alquiler de Álvaro;  

c. Recibe el dinero del alquiler de Chiara.  
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Actos comunicativos  
Teniendo en cuenta el diálogo 3 de esta unidad, identifica tres maneras de expresar gratitud. 

1. ¡Gracias Álvaro! 

2. ¡Gracias, es usted muy amable!  

3. ¡Fenomenal Álvaro! 
 

Vocabulario 

Une con una flecha cada una de las palabras abajo indicadas con su definición correspondiente. 

 
Inquilino   Dar a alguien algo, especialmente una finca urbana, un 

animal o un mueble, para que use de ello por el tiempo que 
se determine y mediante el pago de la cantidad convenida. 

En efectivo Subvención para realizar estudios o investigaciones. 
Compañero 

de piso 
Escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido 
dinero u otra cosa. 

Alquilar Persona que ha tomado una casa o parte de ella en alquiler 
para habitarla. 

Beca Con monedas o billetes. 
Recibo Persona con la que se convive en casa, sin ser 

necesariamente pareja.  
 
Unidad 4 
 

Actividad de comprensión 5 
Ordena los siguientes grupos de palabras para formar frases como en el ejemplo indicado: 

1. Soy bilingüe italiano e inglés. Mi madre es de Boston y mi padre es italiano. 

2. Yo estudio medicina y a menudo tengo que asistir a algunas conferencias en inglés. 

3. Estoy intentando mejorar mi inglés y por eso practico con Chiara. 

4. Prefiero quedarme en casa y leer, escuchar música o ver una buena película. 

5. Esta noche para celebrar la llegada de Marta, podemos ir los tres a tomar unas copas. 
 
Actividad gramatical 
Teniendo en cuenta el uso del futuro y de los adverbios de tiempo, modo y cantidad, explicados en 
la pág. 24 de este módulo, rellena los siguientes espacios, según corresponda, como el ejemplo 
abajo indicado: 

1.  (futuro simple - llover)  Dicen que mañana lloverá todo el día. 

2.  (adverbio de cantidad) Había tanta gente que no pudimos ver nada.  
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3.  (futuro simple - venir) En un par de días, mi hermana vendrá a visitarme. 

4. (adverbio de tiempo) Me gusta ir al cine a veces. 

5. (futuro simple – ir, nosotros ) ¿Cuándo iremos a la montaña? 

Unidad 5 
 
Diálogo abierto 
Completa las frases del inquilino de este diálogo, en función de la conversación que mantiene con 
el propietario del piso. 

Proprietario:    Buenas tardes Miguel. 

Inquilino:   Buenas tardes Juan. 

Proprietario:    Me he pasado por el piso para dejarte el recibo del agua de abril y mayo. 

Inquilino:   Ah, muchas gracias. Ahora mismo cojo el monedero. 

Proprietario:    De nada. Como puedes ver, son 45,80 euros. 

Inquilino:  Si, aquí tiene. 

Proprietario:    Gracias, te dejo el recibo como evidencia del pago. ¿A nombre de quién? 

Inquilino:         Si, por favor. A mi nombre está bien: Miguel García Bravo. 

Proprietario:    Muy bien. 

Inquilino:         Bueno, ¿entonces nos vemos el mes que viene? 

Proprietario:   Si, nos vemos el mes que viene. 

Inquilino:         Vale. Hasta luego Juan. 

Proprietario:    Hasta luego Miguel. 

Actividad de revisión 

Teniendo en cuenta los cinco diálogos de esta unidad, completa las siguientes frases con las 
palabras que aquí te proponemos, como en el ejemplo indicado: 
 

Luminoso – asistir – disponible – semana – preocupada – frente. 
 

1.  “El cuarto que te interesa sigue disponible, pero es únicamente para estudiantes.” 

2. “El único problema es el ruido que a veces tenemos por los bares en frente”. 

3. “Es un cuarto muy luminoso ya que tiene dos ventanas”. 

4. “Por lo general los otros inquilinos me pagan durante la primera semana del mes”. 
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5. “Estudio medicina y a menudo tengo que asistir a algunas conferencias.” 

6. “Marta está preocupada porque no puede descansar para el examen de mañana.” 

En España… 

Actividad de comprensión 6 
 
Indica si las siguientes oraciones son verdaderas” o falsas “F”, como en el ejemplo indicado: 

                                                                                                 VERDADERO    FALSO 

a. En la mayoría de las viviendas españolas hay 2 
habitaciones.    x  

b. La mayoría de las viviendas no suelen estar bien 
equipadas.    x  

c. En el 80% de las viviendas españolas hay de 2 a 3 

     habitaciones.           x             
  

d. Los pequeños balcones suelen ser usados para 
poner a lavadora.   x    

e. Los pequeños balcones pueden sorprender más a un 
extranjero.    x    


	Modelo de aire Persona que cuida, vigila y realiza pequeñas tareas de información en un edificio o establecimiento público.

