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CLASE 13. DECIMOTERCERA CLASE Principiantes 2

OBJETIVOS DE HOY
Gustos y preferencias

La casa
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A Chris le da miedo el silencio

Nos da miedo la muerte

Me dan miedo los ladrones

A Bernard le da miedo el agua

A Rob le da miedo volar

Roderick tiene miedo a los mosquitos

Linda tiene miedo de la oscuridad

A Janet le dan miedo los monstruos

A Val no le da miedo nada

Hay que disfrutar de lo que hacemos todos los días

Puede hacer un curso para aprender a nadar

Puede encender la luz para dormir

Tiene que llevar ropa larga

Debería estar contenta

¿Por qué no piensa en otra cosa? ¡No existen!

Debería viajar en coche o en barco

Tienes que poner una alarma en tu casa

¿Por qué no enciende la radio?

¿Por qué no enciende la radio?

Hay que disfrutar de lo que hacemos todos los días

Tienes que poner una alarma en tu casa

Puede hacer un curso para aprender a nadar

Debería viajar en coche o en barco

Tiene que llevar ropa larga

Puede encender la luz para dormir

¿Por qué no piensa en otra cosa? ¡No existen!

Debería estar contenta
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(A mí)
(A ti)
(A él/ella/usted)
(A nosotros-as)
(A vosotros-as)
(A ellos-as)

me
te
le
nos
os
les

(NO)
da

dan

Nombre en singular
Verbo en infinitivo

Nombre en plural

verbo DAR en 3ª persona:

(sg)

(pl)

ALEGRÍA ASCO
CALOR CELOS VERGÜENZA MIEDO

PENA SUEÑO      NAUSEAS
RABIA   VÉRTIGO GUSTO

FRÍO

Bienvenidos a la República de mi casa

Los sonidos de la casa ¿QUÉ OBJETO ES? ¿QUÉ HACE? ¿DÓNDE ESTÁ?

Duermes en la HABITACIÓN, el DORMITORIO o el CUARTO

Cocinas en la COCINA

Comes en el COMEDOR o en la COCINA
Te duchas, te bañas y haces tus necesidades en el BAÑO

Si sólo tienes que hacer pis o lavarte las manos puedes hacerlo en el ASEO

Para subir a un piso alto puedes usar el ASCENSOR o las ESCALERAS

Tiendes la ropa o riegas las plantas en la TERRAZA

Los objetos viejos que nadie usa siempre terminan en el TRASTERO o el DESVÁN
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Guardas el coche en el GARAJE
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Las casas 
se pueden 
COMPRAR, 
VENDER o 
ALQUILAR

Una casa especial

el fregadero

la hornilla
el plato de ducha

¿QUÉ SE PUEDE 
HACER EN CADA 
UNA DE LAS 
HABITACIONES 
DE UNA CASA?


