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        ¿Qué significa cuando decimos que algo es espectacular? ¿Cómo defines la 

palabra espectacular? ¿Puedes imaginar una casa cuando digo que es espectacular? 

        Cuando digo que una casa es espectacular, significa que la casa es increíble, 

grandiosa, estupenda, y mucho más. Mi nueva casa es una casa espectacular. Esta 

casa está en Grand Rapids, Mi, muy lejos del centro comercial. Nos mudaremos el 5 de 

abril de año 2011. Mi padre, mi hermano y yo vamos a vivir en esta casa. Podemos 

decir que esta casa es una casa que muchas personas ven en sus sueños. 

        A mí me gusta el sótano más que las otras partes porque podemos hacer muchas 

cosas en esta parte de la casa. El sótano es un lugar donde puedes relajarte y olvidar 

todos los problemas de la vida. En una esquina, parece que estés en el cine, porque 



una televisión muy grande está colgada en la pared. Alrededor de la televisión, hay 

muchos parlantes. Los sofás marrones para sentarse cuando miras la televisión son 

muy cómodos. Hay una oficina muy pequeña en otra esquina. La computadora está en 

un escritorio de color de una cereza. Detrás del escritorio, puedes encontrar un 

dormitorio y un cuarto de baño. Estos cuartos son para los invitados. Las paredes en el 

sótano son de color beige.  

        La mayor parte de la casa es de color beige, pero hay muchos colores más en las 

otras partes. Mi dormitorio es de color morado, como una nueva flor en la primavera. El 

dormitorio de mi hermano es de color gris, como el cielo en un día lluvioso. Aunque su 

dormitorio es de un color deprimente, a mi hermano se encanta el color. Como gran 

parte de la casa, el dormitorio de mi padre es de color beige. Cuando vas al piso 

general, puedes ver tres colores diferentes. El cuarto grande tiene tres paredes de 

color beige y una pared de color verde. El comedor  es de color café, como el chocolate 

de leche. Finalmente, la cocina es de color beige. 

        La cocina es la parte más interesante  de la casa. Hay muchas cosas interesantes 

en la cocina. Todos los instrumentos son hechos del acero. El piso es de madera, pero 

el color es muy diferente. No es el típico color de la madera, es negro. Los gabinetes 

tienen dos colores, negro y cereza.  



        Una ventaja muy grande es que las ventanas son enormes. Las ventanas 

permiten que la luz natural entre en  la casa. A causa de eso, la casa parece muy 

bonita. A mí me gusta la luz natural mucho y no tengo que gastar dinero en la 

electricidad.  

        En conclusión, no puedo imaginar una casa mejor que esta casa. Mi familia y yo 

estamos muy contentos en  esta casa. Esperamos más de  seis meses para poder 

tener  esta casa y pienso que valió la pena.  

 

 


