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1 Read each of the blog posts about where people live and decide who each of the statements below 
belongs to. Write M for Mateo, E for Esther, V for Vincente or S for Samuel. 

Mateo 

Vivo en un piso antiguo en la ciudad de Madrid. Me encanta donde vivo porque tengo muchos amigos. No tengo un 
dormitorio muy grande, pero en mi opinión es cómodo y por la mayor parte tengo suficiente espacio.   

 

Esther 

Vivo con mis padres y mi hermana menor en un chalet en la costa de Almería. Tengo que compartir la habitación 
con mi hermana y por eso nuestro dormitorio es bastante grande. Hay dos camas, dos armarios, dos mesas con 
sillas y miles de pósteres. Tenemos muchos libros en una estantería, pero nuestro dormitorio está bastante 
desordenado ya que mi hermana deja su ropa por todas partes. 

 

Vicente 

No me gusta mucho donde vivo porque nuestra granja está en las afueras del pueblo, cerca de las montañas. Lo 
bueno de mi granja es que tenemos un jardín muy grande con muchos árboles y mucho espacio para nuestros 
animales. Lo malo es que está lejos del centro y no estoy muy cerca de mis amigos. 

 

Samuel 

Mi novia y yo vivimos en un piso moderno en las afueras de la ciudad. El piso tiene un salón-comedor, un dormitorio 
grande y un cuarto de baño. Me encanta mi piso porque es bastante cómodo y al lado del edificio hay una 
panadería, así que cada mañana ¡siempre huele a pan! 

 

1 I have a big bedroom but I share it. _______ 

2 I have lots of open space.  _______ 

3 I live in the city outskirts.  _______ 

4 I don’t like where I live very much. _______ 

5 My bedroom is comfortable.  _______ 

6 I have lots to read in my room.  _______ 

 
2 Decide if the statements are true (T), false (F) or not mentioned (?). 

 

1 Esther vive con su familia.     _______ 

2 Vicente tiene dos perros.     _______ 

3 A Samuel no le gusta nada donde vive.    _______ 

4 Vicente ve mucho a sus amigos.     _______ 

5 Hay un restaurante al lado de la vivienda de Samuel.  _______ 
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6 Mateo tiene una terraza grande en su piso.   _______ 

 

3 Translate the sentences into English. 

 

1 Tengo que compartir un dormitorio con mi hermana menor. 

________________________________________________________________________________________ 

2 Nuestro dormitorio es bastante pequeño. 

________________________________________________________________________________________ 

3 Me encanta mi casa porque es moderna. 

________________________________________________________________________________________ 

4 Lo bueno de mi casa es el jardín. 

________________________________________________________________________________________ 

5 Lo malo de mi dormitorio es el espacio. 

________________________________________________________________________________________ 

6 Vivo muy cerca de mis amigos. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


