
Дополнительные материалы к теме «Виды жилья» 

 

Коммуникативная задача:  

 Перспективы развития жилья в будущем 

 

La vivienda   
Observa el cuadro y elige la opci?n apropiada. 

LOS  HOGARES DE LA UNI?N EUROPEA 

 

 № de 

personas 

por casa 

Porcentaje de 

casas habitadas 

por una pareja 

con hijos  

Porcentaje de 

casas habitadas 

por una pareja 

sin hijos 

Porcentaje 

de casas con 

una sola 

persona 

ESPA?A 3, 16 48, 8% 18% 13, 4% 

UNI?N 

EUROPEA 

(UE) 

 

2, 57  38,2% 23, 4% 26,3% 

                                                                                                 El Pa?s 

 

1. En una casa espa?ola viven m?s/menos personas que en una casa de la UE 

(media). 

2. En Espa?a hay muchas/pocas casas habitadas por una pareja que tienen 

hijos. 

3. El porcentaje de parejas espa?olas sin hijos es m?s alto/bajo que el de la UE. 

4. El porcentaje de espa?oles que viven solos es superior/inferior a la media 

europea. 

 

Observa el cuadro y responde a las preguntas. 

 

PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 

PROPIA DE ALQUILER 

Media UE                           64,2% Media UE                            35,8% 

Espa?a (m?ximo UE)         85,9% Espa?a (m?ximo UE)          54, 4% 

Alemania (m?nimo UE)      45,6% Alemania (m?nimo UE)        14,1% 

 

1. ?En qu? pa?s de la UE hay un porcentaje m?s altas de personas que viven 

en su propias casa?  

2. ?Y en una casa de alquiler? 

3. Te sorprende el porcentaje de Espa?a? ?Crees que en nuestro pa?s es muy 

diferente? 

 

C?mo crees que es la vivienda ideal del espa?ol medio. Comentad con los 

compa?eros. 



 

Lee el art?culo y comprueba si esa vivienda es parecida a la que  hab?is 

descrito. 

LA VIVIENDA DEL ESPA?OL MEDIO 

La vivienda que desea comprar el espa?ol medio es un piso que mide entre 

80 y 100 metros cuadrados.  

Para ?l,  la situaci?n es muy importante: la prefiere cerca de su centro de 

trabajo y bien comunicada.  

Tiene 2, 3 ? 4 dormitorios (depende del tipo de familia), un sal?n comedor 

muy grande, cocina y uno o dos ba?os. 

Los suelos del sal?n y de los dormitorios son de parquet, las ventanal tienen 

doble cristal y las puertas exteriores e interiores son de madera.  

Es exterior y tiene mucha luz natural, ascensor y calefacci?n.   

 

 Lee lo que dicen estas personas  y completa con las palabras dadas. ?Cu?les 

de estas personas habitan en su propia vivienda? 

familia             compa?eros       tranquila      mucha      comunicado    jard?n 

apartamento   cerca                   estudio         sociables    independiente 

  

Leonor, 20 a?os: “Yo vivo en un piso de alquiler con una amiga y dos amigos de 

grupo. Tiene cuatro habitaciones y la m?a no es muy grande, pero es bonita y 

bastante…………. Para estudiar. Yo prefiero vivir con otras personas, compartir 

piso con ellas, porque es m?s barato y menos aburrido.”  

Alberto, 30 a?os: “Yo vivo con mi novia en un apartamento que compramos en el 

centro. Es bastante peque?o, pero es precioso, est? muy bien decorado y 

tiene……… luz. Tambi?n est? muy bien situado, algo muy importante para 

nosotros porque somos…… y salimos mucho.  

Ernesto, 25 a?os:“ Yo vivo a?n con mi…….., en casa de mis padres. S? que esto 

tiene ciertos inconvenientes, pero es muy c?modo. Me gustar?a independizarme y 

vivir solo en un estudio o un………., pero no puedo porque no tengo trabajo fijo y 

ahora estoy en paro.” 

Ana y Felipe, 40 y 43 a?os: “Nosotros vivimos en un chal? alquilado en un 

pueblo…….. de Madrid. Es un chal? un  poco viejo, bastante grande, y tiene un….. 

donde los ni?os juegan mucho y nosotros trabajamos bastante en ?l. El pueblo est? 

muy bien………. Por tren y autob?s, pero nosotros nos movemos normalmente en 

coche.” 

In?s, 38 a?os: “Yo vivo sola en un……. que compr? el a?o  pasado. Para m? es la 

forma ideal de vivir porque soy muy……. Vives mucho m?s tranquila  y haces lo 

que quieres en cada momento.” 

 

Contesta a las siguientes preguntas  de una en cuesta. 

1. ?Cu?l es el rinc?n favorito de tu casa? 

2. ?Por qu? te gusta tanto? 

3. Qu? sueles hacer en ?l? 

4. Qu? colores prefieres en tu casa? 



5. ?Qu? estilo te suele gustar en decoraci?n? 

6. ?Tiene tu casa ese estilo? 

 

Lee la informaci?n y prepara una peque?a composici?n sobre tu rinc?n 

preferido y algunos detalles de tu vivienda. 

Emilia: Mi rinc?n favorito de la casa es mi dormitorio, Me encanta leer en la cama. 

Por la noche cojo un libro, me pongo c?moda en la cama y as? me tiro las horas. Y 

los fines de semana me encanta quedarme en la cama mirando por la ventana. No 

s?, es como mi lugar privado, el sitio que necesito para aislarme del resto del 

mundo. Para las paredes me gustan colores luminosos y suaves, como amarillo 

p?lido o azul claro, en cuanto al estilo, me parece ideal el minimalismo, pocas 

cosas y mucha luz. 

Anabel y Jorge: Yo creo que a los dos lo que m?s nos gusta en nuestro tiempo 

libre es ver la tele. Es nuestra manera de desconectar. Sin duda, para m?, ?lo 

mejor?, el sal?n de mi casa. No s?, para todo: para eso, ver la tele o charlar un rato 

con  Jorge,  o reunir con los amigos,  comer… En cuanto a los colores mis 

preferidos son tonos c?lidos, pero no muy fuertes, un verde o un malva porque 

inspiran la imaginaci?n. El estilo, moderno, naturalmente,  

 

 

Материалы подготовлены Гриневич Е.К., автором учебных пособий 

«Испанский язык» для учреждений общего среднего образования  

 


