
Meta : I can describe 
the rooms  in my 

house.

TAREA:

2.2.1



Actividad: Escriban en la hoja de verbos.

1. aprender –to learn

2. beber –to drink

3. comer – to eat

4. comprender- to understand

5. correr –to run

6. creer –to believe

7. deber –should, ought to

8. leer –to read

9. meter (en)- to put, to get into

*meterse – to meddle, stick your nose

in

10. poseer- to posses

11. romper-to break 

12. temer –to fear

13. vender – to sell



A. Verbos Reflexivos y Verbos Regulares- Decide which verb to use in each sentence, 

then conjugate it correctly.

1. llamar /llamarse

Mi perro ______________________ Felipe.

Yo _____________________ a mi amigo por teléfono.

2.  lavar / lavarse

Mi papá ___________________________ el coche.

Tú _______________________________ el pelo

3.  bañar /bañarse

Nosotros no_______________________ a nuestro perro.

(yo) Siempre ___________________________ los viernes.

4.  poner / ponerse

María ________________________ los libros en la mesa.

Nosotros __________________________ los zapatos.

se llama

llamo

lava

te lavas

bañamos

me baño

pone

nos ponemos

L2 TAREA 2.1.5



5. dormir/ dormirse

Yo _______________________ hasta las siete de la mañana.

Mi papa _____________________ en el sofá a veces.

6. preparar / prepararse

Los chicos _____________________ la comida.

Rosa _______________________ para la escuela.

7. secar /secarse

Mi mamá ________________________ la ropa.

Marisol ____________________________ su pelo.

8. cepillar / cepillarse

Yo _____________________________ mi gato.

Tú _____________________________ el pelo.

duermo

se duerme

preparan

se prepara

seca

se seca

cepillo

te cepillas



Dos maneras de usar los Pronombres Reflexivos. 

1. After I wake up, I get up immediately (inmediatamente)

2. Before he showers, he brushes his teeth.

3. After she gets ready, she looks at herself in the mirror.

4. Before they get dressed, they put on deodorant.

5. After we shave our legs, we put on lotion.

Después de despertarme, me levanto inmediatamente.

Antes de ducharse, se cepilla los dientes.

Después de prepararse, se mira en el espejo.

Antes de vestirse, se ponen el desodorante.

Después de afeitarnos, nos ponemos la loción.



C. Lectura. Read the following paragraph and answer the questions that follow. 

El horario de Graciela

1. What does Graciela do immediately after getting dressed?

2. Why doesn’t she shower in the mornings?

3. What does she do before leaving the house.

Answer the following in complete sentences in Spanish.

1. Después de levantarse, ¿qué hace primero?

2. ¿Qué hace justo antes de arreglarse el pelo? 

3. ¿Qué usa para arreglarse el pelo?

She fixes her hair.

She doesn´t like to get up early.

Usa el agua y el gel.



No Voy a 
Levantarme
Sr. Wooly



What is your house like?

It is . . .

There is/are. . .



What is your house like?

There is a . . . in the . . . .

What is there in the . . .?



What is in the living room?

There is a red couch, a chair, a table and 

some plants.



Vocabulario 2.2
La Casa



the rooms

the house



el garaje
el ático

el sótano



¿Cómo es el garaje?



el patio el jardín

la sala
(formal living 

room)



¿Cómo es la sala?



¿Qué haces en la sala?

Me relajo.

Leo libros y revistas.

Paso tiempo con mi familia.

Toco el piano.

Estudio mi español.



el clóset

las

escaleras

el baño

el 

pasillo



¿Cómo son los baños?



el living
(family room)

el cuarto de 

familia



¿Cómo es el living?



¿Qué haces en el living?

Me relajo.

Veo la 

televisión.

Paso tiempo con mi familia.

A veces, como en el living.

Paso tiempo 

con mis amigos.

Escucho la música.



la planta baja
(main floor)

el primer piso
(first floor)

el segundo piso
(second floor)

room (in general)



Hay un piso.

Hay dos pisos.



la 

cocina

el 
comedor





¿Qué haces en la cocina?

Cocino comida.

Como con mi 

familia.Hago la tarea.

Lavo los platos.
Paso tiempo 

con mi 

familia.



el 
dormitorio

el  cuarto 

de lavar







la 

ventana

la puerta





el 

inodoro

la pileta

el lavabo



Actividad 1

Los Videos día 1- La Casa

TAREA 2.2.1


