
 

 

Learning activity 3 / Actividad de aprendizaje 3 
 

Evidence: Forum “My ideal home” / Evidencia: Foro “Mi casa ideal” 
 
A través de esta evidencia se evalúa el uso de there is / there are y el 
vocabulario relacionado con las partes de una casa y sus muebles. 
 
Para participar en este foro, tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
1. Realizar una descripción de su casa ideal. 
2. Realizar dos preguntas básicas sobre la casa ideal de un compañero. 

  
En su participación en el foro debe realizar una descripción de su casa ideal en 
la cual incluya los cuartos y muebles que esta debe tener usando la estructura 
there is / there are, preposiciones de lugar y el vocabulario relacionado a 
muebles y partes de la casa, de la siguiente forma: my ideal house is in the 
mountains, there are four rooms, there is a big kitchen, there is a garage, there 
are three cars in it, etc. / Mi casa ideal es en las montañas, hay cuatro cuartos, 
hay una cocina grande, hay un garaje, hay tres carros en el garaje, etc.  
 
La segunda parte de esta actividad requiere que usted realice la lectura de las 
participaciones de sus compañeros, seleccione una participación y a través del 
botón “Responder” escriba dos preguntas sobre la casa ideal de su compañero. 
Para realizar las preguntas use la estructura there is / there are y el vocabulario 
relacionado a muebles y partes de la casa. Algunos ejemplos de pregunta para 
esta actividad son: 
 

 Is there a tv in your ideal home? / ¿Hay un televisor en su casa ideal? 

 Is there a swimming pool in your ideal home? / ¿Hay una piscina en su casa 
ideal? 

 
Para responder a la pregunta planteada por su compañero emplee la estructura 
there is / there are, preposiciones de lugar y el vocabulario relacionado a 
muebles y partes de la casa. Algunos ejemplos de respuesta para esta 
actividad son:  
 

 Yes, there is one tv in the living room. / Si, hay un televisor en la sala. 

 No, there isn’t a swimming pool in my ideal home. / No, no hay piscina en mi 
casa ideal. 

 
Steps to participate in the forum:  
 

 Click on Activity 3 button in the main menu. Click Evidence: Forum “My 
ideal home”. 

 Enter to the sequence, click on Responder, then click on Enviar.  



 

 

 Select one of the partner’s commentaries and then express your opinion 
clicking on the button Responder. 

 Type the subject and the content with your opinion, then click on Enviar.  

 
Pasos para participar en el foro: 
 

 Dé clic en el botón Activity 3 en el menú principal, luego hágalo en 

Evidence: Forum “My ideal home”. 

 Ingrese a la secuencia y dé clic en Responder, posteriormente haga clic en 
Enviar. 

 Seleccione el comentario de un compañero, y después exprese sus 
opiniones dando clic en Responder. 

 Digite el asunto y el contenido con su aporte, luego dé clic en Enviar. 
 
 

Criterio de evaluación 

Usa los demostrativos con la estructura y el vocabulario requeridos. 

 
 


