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Unidad 4 Anuncios de piso 

Aprender y practicar C 

5 ¿Mi bolígrafo o tu bolígrafo? 

Lösung:  

 

1. 1. B  2. C  3. A 

 

2.  

 

Hola, soy Francisco y así es mi casa. Yo vivo con mi familia en una casa grande en la ciudad. Mi padre y 
mi madre tienen un dormitorio muy bonito con baño. Su dormitorio está a la derecha del dormitorio de mi 
hermana Lucía. El dormitorio de Lucía es siempre un caos, sus cosas nunca están en su  lugar. Yo duermo 
con mi hermano Alberto. Nuestro dormitorio es muy moderno y nuestras camas son muy grandes. ¡Es 
perfecto! 
¿Y tú? ¿Cómo es tu dormitorio? 
 

3.  

 

Lösungsvorschlag 

 

- Es mi parada de metro. Mi parada de metro está cerca.  

- Es tu móvil. Tu móvil es moderno.  

- Es su reloj. Su reloj es bonito.  

- Son nuestros libros. Nuestros libros son caros. 

- Son vuestras revistas. Vuestras revistas son antiguas.  

- Es su cama. Su cama es pequeña.   

 

 

Leer 

Madrid y sus distritos 

 

Lösungsvorschlag:  

 

b)  

 

 Es 
verdad. 

No es 
verdad. 

No está en 
el texto.  

1. El Barrio de Salamanca es tranquilo y con edificios 
modernos.  

 x  

2. Las calles Serrano y Goya tienen solo tiendas 
exclusivas.  

 x  

3. El museo Reina Sofía está en el distrito Centro.  x   
4. En el Parque del Retiro hay conciertos los fines de 
semana.  

  x 

5. El lago en el Parque del Retiro es muy grande.    x 
6. El distrito de Chamberí está muy cerca del centro.  x   
 

1. El Barrio de Salamanca es tranquilo y con edificios muy antiguos. 
2. Las calles Serrano y Goya también tienen tiendas exclusivas. 
 
 
c) Individuelle Lösung 
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