
 

 

Speaking Foundation - Conversation: My house 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Vives en una casa o un piso? 
Pause 
¿Vives en una casa o un piso? 
Do you live in a house or a flat? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vivo en una casa bastante antigua pero bonita y muy cómoda.  Me gusta 
mucho. 
  
Question 2 
Háblame de tu casa 
Pause 
Háblame de tu casa 
Tell me about your house. 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Mi casa tiene un jardín, un garaje, un salón, un comedor y una cocina.  A 
mi madre no le gusta la cocina porque es demasiado pequeña.  También 
tiene tres dormitorios y dos cuartos de baño.. 
  
Question 3 
Describe tu dormitorio 
Pause 
Describe tu dormitorio 
Describe your room 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Mi dormitorio tiene paredes blancas y azules.  Tengo pósters de mis 
cantantes favoritos.  Mi dormitorio es bastante grande con una cama y un 
armario.  Hay una mesa donde hago mis estudios, un ordenador y un 
equipo de música.  Me encanta descansar en mi dormitorio escuchando 
música con mis amigos. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Con quién vives? 
Pause 
¿Con quién vives? 
Who do you live with? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vivo con mi madre, mi hermano, mi padrastro y hermanastra.  Mis padres 
están divorciados y voy al piso de mi padre los fines de semana.  En 
general me llevo bien con mi familia. 
  
Question 5 
¿Ayudas en casa?  
Pause 
¿Ayudas en casa?  
Do you help at home? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Bueno, los domingos lavo el coche y durante la semana lavo los platos, 
también hago la cama. Mañana tengo que limpiar mi habitación porque 
está muy sucia pero no me gusta hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


