En tu hotel hay una piscina?
HAY-ES-ESTÁ
Actividad en la clase: Buscar (suchen) al colega que vive en el mismo (gleiche) hotel que tú.
En el hotel......
1) HAY un jardín, un balcón, una peluquería, una piscina, una discoteca, una pista de
baile, un restaurante, un bar, una lavandería, una terraza, un(a) sauna, una sala de
espera, un buzón?
2) ES (muy) grande/pequeño, colonial/moderno/gótico, solo para damas/caballeros,
cuadrada/redonda/oval/rectangular, elegante/sencillo, bonito(a)/feo(a), limpia/sucia,
bueno(a)/malo(a), larga/corta, amarillo/rojo/de muchos colores?
3) ESTÁ en el sótano/la planta baja/el primer piso/segundo o tercer piso/el ático, delante
de/detrás de/ a la derecha de/a la izquierda de/encima de/debajo de/entre/ antes
de/después de/ en el centro de/ en..........?
Ejemplo: -Hay una piscina? –Sí hay una piscina!
-Es redonda? –Sí, es redonda!
-Está detrás del hotel? – Sí, está detrás del hotel!
-Hay un jardín? –Sí, hay un jardín!
-Es grande? –Sí, es grande!
-Está delante del hotel? –Sí, está delante del hotel!
-Hay una peluquería? –Sí, hay una peluquería!
-Es solo para damas? –No!, es para damas y caballeros!
-Entonces adiós porque no es el mismo hotel! –Adiós!
Vocabulario usado:
1) Hay un JARDÌN: Área verde con plantas y flores, hierba, árboles,
quizás una fuente también y bancas para sentarse (Garten). BALCÓN: Construcción delante de una
ventana para salir al aire libre (Balkon). PELUQUERÍA: < Peluca < Pelo=cabello =Haar. (friseur).
PISCINA: Construcción con agua para nadar(schwimmen) y bañarse (schwimmbecken). PISTA DE
BAILE: àrea en una discoteca para bailar (tanzfläche). LAVANDERÌA: Lugar para lavar la ropa
(Wäscherei-Putzerei). SALA DE ESPERA: Cuando tú vas al médico, por ejemplo, primero estás dos
horas !!! en una sala con muchos pacientes que leen libros pero especialmente periódicos y revistas ya
muy viejas con artículos sobre princesas y actores de cine. (Wartesaal). BUZóN: Caja de metal del
correo para depositar cartas postales (Briefkasten)
2) Es Elegante<>Sencillo: Lo elegante es caro, lo sencillo es barato=cuesta poco dinero; lo elegante
puede ser pomposo, lo sencillo es simple. Pero no siempre!!Puede ser al contrario!!!
-Limpio<>Sucio: Lo limpio es higiénico, lo sucio es iggitt!
3) Está en el SÒTANO: Construcción o piso debajo de la tierra o del nivel de la calle= Subterráneo
(Keller). PLANTA BAJA: Piso al nivel de la calle. Aquí está la puerta de entrada (E.G.). PRIMER
PISO: El que está encima de la planta baja. Encima del primer piso está el segundo piso y encima de
éste está el tercer piso (1., 2. und 3. Stock) . ÁTICO: El piso final, debajo del techo =Dach (D.G.)

