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1 ¿Qué casa prefieres? 
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Esta casa cómoda y 
antigua está en el 
campo. Tiene un jardín 
y una cocina grande. 
También hay varios 
dormitorios, una sala 
de música grande con 
guitarras y un estudio 
de grabación. 

 

Este piso enorme está en 
Nueva York. Tiene cinco 
dormitorios, tres cuartos 
de baño, dos salones y un 
cine privado. Además, hay 
unas vistas muy bonitas 
de la Estatua de la 
Libertad. 

 

Thinking skills: Guess who? 
A Draw a circle round the odd one out and give a reason for your choice. 
There may be more than one possible answer. 

1 el dormitorio la casa el piso 

2 enorme pequeña grande 

3 el salón la cocina el comedor 

4 una piscina  una cocina una terraza 

5 la playa las montañas las vistas al mar 

6 cómodo casa antiguo 

… es el intruso… 
… is the odd one out…  

porque es el único que es…  
because it’s the only one which is… 

porque (no) tiene que ver con… 
because it’s (not) to do with…  

porque empieza con… 
because it starts with… 

porque es un nombre/verbo/adjetivo. 
because it’s a noun/verb/adjective. 

 
B Read the descriptions of the houses and decide which celebrity is most  
likely to live there: Matt Damon, Lily Allen or Fernando Alonso. 
 
¿Quién vive en una casa así? 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

C Now write a description of a celebrity’s house for your partner to guess. 

   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

estudio de grabación       recording studio 
 

Esta casa es muy grande y 
moderna. Tiene muchos 
dormitorios y un garaje 
supergrande para todos los 
coches. También tiene un 
salón, una cocina y una 
terraza muy grande porque la 
casa está en España donde 
hace mucho calor. 
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   _____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

 

Answers 
 

A 

Example answers: 

1 la casa porque es femenino. / el dormitorio porque es el único que es un cuarto. 

2 pequeña porque es el único que no significa grande. 

3 el salón porque no empieza con c, o porque no tiene que ver con comida.  

4 una cocina porque no está fuera. 

5 la playa porque es singular. / las montañas porque no tiene que ver con el mar 

6 casa porque es un nombre. / antiguo porque empieza con a. 

 

B 

1 Fernando Alonso 

2 Matt Damon 

3 Lily Allen 

 

C 

Pupils’ own answers 

 


