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Páginas para estudiar esta semana. 

□ Vocabulario - Abreviaturas en Anuncios de Vivienda 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Vocabulario.html   

□ Gramática – both/either/neither 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Gramatica.html  

□ Comprensión Oral – Escuche un diálogo en inglés de alguien que está buscando un 

apartamento 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Comprension-Oral.html   

□ Diálogo – Lea un diálogo en inglés de alguien que está buscando un apartamento 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Dialogo.html  

□ Lectura – Lea los anuncios de vivienda 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Lectura.html  

□ Ortografía - La diferencia entre las palabras two, to, y too. 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Ortografia.html  

□ Dictado – Repaso de las oraciones de esta lección 
http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Dictado.html  

□ Juego – Correlacione fotos con anuncios de vivienda 

http://www.inglesmundial.com/Intermedio/Leccion6/Juego.html    
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Vocabulario 
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Para practicar con el vocabulario, cubra un lado con un papel y trate de recordar la traducción. 
Luego deslice el papel hacia abajo para ver si lo tradujo correctamente.  

Inglés Español 

available disponible 

building edificio 

air conditioning aire acondicionado 

apartment apartamento 

bathroom baño  

deposit deposito 

covered tapado 

dishwasher lavaplatos 

carpet alfombra 

bedroom dormitorio 

garage garaje 

included incluido 

from de 

furnished amueblado 

house casa 

month mes 

near cerca 

maintained mantenido 

laundry lavandería 

large grande 

small pequeño 

room cuarto 

private privado 

unfurnished sin muebles 

parking estacionamiento 

yard patio 

extra extra 

utilities utilidades 

with con 

excellent excelente 

upstairs en el piso de arriba 

landlord gerente de un edificio de apartamentos 

advertise anunciarse 

http://www.inglesmundial.com/


require exigir 

pets mascotas 

allow permitir 

fireplace chimenea; hogar 
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Gramática  

Inglés Nivel Intermedio - Lección 6 - House (La Casa) 

both/either/neither 

La palabra "both" en inglés indica dos de un grupo de dos ("ambos" en español). "Either" indica 

uno de un grupo de dos ("cualquiera de los dos"). "Neither" indica cero de un grupo de dos 
("ninguno").  

Both - ambos 

Either - cualquiera de los dos 

Neither - ninguno (de dos) 

Se usa "both" con sustantivos plurales pero "either" y "neither" con sustantivos singulares. 

Both students can take the test. (Ambos estudiantes pueden tomar el examen.) 

Either student can take the test. (Uno de los estudiantes puede tomar el examen.) 

Neither student can take the test. (Ninguno de los estudiantes puede tomar el examen.)  

Se puede usar "both" con dos sustantivos conectados por la palabra "and," "either" con dos 

sustantivos conectados con "or" y "neither" con dos sustantivos contectados con "nor."  

Both Frank and Bob live in Chicago. 

Either Frank or Bob lives in Chicago. 

Neither Frank nor Bob live in Chicago. 

Se usa la palabra "of" con estas palabras antes de sustantivos plurales o pronombres objetos. 

Con Sustantivos Plurales 
Both of the students can go to the party. 

Either of the students can go the to party. 
Neither of the students can go to the party. 

Con Pronombres Objetos 
Both of them can go to the party. 

Either of them can go the to party. 
Neither of them can go to the party. 

La palabra "both" tiene más usos. Se puede usar "both después de un sujeto o pronombre 
objeto o antes de un sustantivo plural. 

We both loved the movie. (después de un pronombre sujeto) 

He gave us both a birthday present. (después de un pronombre objeto) 
Both students passed the test. (antes de un sustantivo plural)  
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LANDLORD - Hello. 

ELIZABETH - Hello. I'm calling about the apartment you advertised in the Sunday 

newspaper. Is it still available? 

LANDLORD - Yes. It's a lovely two-bedroom apartment with a new carpet and the 

kitchen was recently remodeled. 

ELIZABETH - How much is it a month? 

LANDLORD - It's $700 a month for the two-bedroom apartment. We also have a one-

bedroom available for $500 a month. 

ELIZABETH - No, we need a two-bedroom. Are utilities included? 

LANDLORD - Water is included but electricity is not. 

ELIZABETH - How much is the deposit? 

LANDLORD - We require a $500 deposit on all two-bedrooms and a $300 deposit on all 

one-bedrooms. 

ELIZABETH - Do you allow pets? 

LANDLORD - No. No pets are allowed. 

ELIZABETH - When can I come see the apartment? 

LANDLORD - How about tomorrow at 5:00 PM? 

ELIZABETH - OK. I'll see you tomorrow. Bye. 

LANDLORD - Bye! 
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Ortografía 
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two/to/too 

Two, to, y too suenan igual pero se deletrean diferentes y tienen significados diferentes. 

two = 2 

to = "a" en español (una preposición) 

too = "también" en español; "demasiado" en español 
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