1. El armario es organizado
2. El baño es pequeño
3. El comedor es hermoso
4. El comedor está en el primer piso
5. El comedor tiene mucho espacio
6. El cuarto es espacioso
7. El cuarto está desorganizado
8. El cuarto está enfrente del baño
9. El estudio está al lado del cuarto
10. El jardín es muy feo
11. El pasillo es angosto
12. El pasillo es corto
13. El pasillo es estrecho
14. El patio es amplio
15. El salón es más acogedor que el comedor
16. El sillón está detrás de la mesa
17. El sofá es elegante
18. El sofá es muy incómodo
19. El sótano es muy grande
20. El techo es de color negro
21. El techo es gris.
22. El techo es muy alto
23. El televisor está enfrente del estante
24. Hay columpios enfrente de la casa
25. Hay juguetes en el piso.
26. Hay muchas ventanas en la sala de estar
27. Hay tres cuartos en el segundo piso.
28. Hay un balcón en el segundo piso
29. Hay un baño junto a mi cuarto
30. Hay un jardín muy bonito
31. Hay un trampolín detrás de la casa
32. La casa es de buena calidad
33. La casa es muy encantadora
34. La casa tiene garaje para dos coches
35. La cocina es de estilo rústico
36. La cocina es espaciosa
37. La cocina es grande
38. La cocina está bien ordenada
39. La cocina está limpia
40. La ducha está fría
41. La sala de estar es moderna
42. La sala de estar es organizada
43. La silla está detrás de la mesa
44. Las escaleras son incómodas
45. Las escaleras son incómodas

46. Las escaleras son incómodas.
47. Las escaleras son largas
48. Las paredes son azules
49. Las paredes son rosadas
50. Tenemos dos baños
51. Tenemos dos baños
52. Tenemos una casa grande

