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Vendo  mi casa cantando 
Sección A 
Estoy cantando = I am singing (Present progressive) 
Canto = I am singing OR I sing  (Present tense) 
So, what is the difference between these two ways of saying “I am singing”? 
MEANING 
You use the present tense when you want to express an action or event that the subject generally does at a 
given time, or that’s habitual. You use the present progressive tense to express an action or event that’s in 
progress or that’s continuing at a given time. 
FORMATION 
Forming the present progressive of regular verbs is easy. Here’s all you have to do: 
You first need the verb ESTAR (to be) 

Estoy I am 

Estás You are (sing.) 

Está He/She is 

Estamos We are 

Estáis You are (plural) 

Están They are 

You’re at a wedding that your friend, Ana, couldn’t attend. Write her a short postcard to express what you 
and the other guests are doing. Use the correct form of the verb estar (to be) and the appropriate gerund. I 
provide the subject of the sentence plus the verb you must turn into a gerund. Here’s an example: 
 

Q. los jóvenes/hablar __________________________________ 
A. Los jóvenes están hablando. (The young people are talking.) 

 

 

THE GERUND (i.e. the –ING ending) 
- Drop the -AR from -AR verb infinitives and add -ANDO (the 
equivalent of the English -ing) e.g. HABLANDO 
- Drop the ER or -IR from -ER or -IR verb infinitives, respectively, and 
add –IENDO (the equivalent of the English -ing) e.g. COMIENDO / 
VIVIENDO 

 



Sección B 
Explain this text in English: 
Con la crisis es casi imposible vender un piso, por lo menos al 

precio que uno quiere. Abraham Sevilla que vive en Benalup 

ha pensado que para vender su casa, no hay nada mejor que 

hacerlo cantando. Desde el pasado viernes cuando subió el 

video a internet, el propietario ha recibido la llamada de tres 

posibles compradores -“Este fin de semana varios interesados 

de Barcelona, Madrid y Cádiz van a venir a ver la casa”. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Sección C 
Write your answers in the box below. 

a librería 1 floors 

b microondas 2 the terrace (outside area) 

c gente 3 town 

d plantas 4 fifteen 

e la ubicación 5 the door 

f un cuarto baño 6 spacious, roomy 

g pueblo 7 microwave 

h aprovechando 8 balcony 

i la puerta 9 a wardrobe 

j la terraza 10 bedroom 

k habitación 11 the position, location 

l espacioso 12 the stairs 

m bañera 13 the toilet 

n un armario 14 making the most of 

o quince 15 a bathroom 

p una ducha 16 the entrance 

q la escalera 17 book shelf 

r dormitorio 18 washing machine 

s balcón 19 room 

t lavadora 20 bath tub 

u la entrada 21 a shower 

v váter 22 people 

 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
                      

la dueña 
de la casa 

el dueño 
de la casa 



Sección D 

Listen to the song and fill in the gaps using the Spanish words from Section A. 
Como la cosa está chunga con la crisis 
inmobiliaria,  
pensé en hacer este video para enseñaros mi 
casa.  
 
Lo primero es__________: fíjense que rejas 
gasta.  
Subimos los escalones: son catorce, y eso no 
es nada.  
 
La fachada está impecable, como ven, tiene 
dos __________.  
Y __________ de la entrada, de hierro 
galvanizada.  
 
Tiene un llamador muy chulo, que realmente 
es una aldaba.  
Y también tiene su timbre. Y aquí os presento 
a la dueña de la casa.  
 
En el recibidor hay __________, 
aprovechando el hueco __________.  
A la izquierda tenemos __________, con su 
ducha, con su __________ y su cisterna.  
 
El salón tiene cocina americana. Fíjense que 
monería de diseño -  
__________ , ___________, todo nuevo. 
Lavavajillas, frigorífico con nevera  
 
Y fíjense en esta encimera: verde y naranja, ¿a 
que mola?  
 
El salón es __________, lo más grande de la 
planta.  
Y en el sillón con su chaise-longue se echa una 
siesta que te cagas.  
 
Fíjense en el __________, cómo ilumina toda 
la casa.  
Y ahora vamos al__________: otros catorce 
escalones, que no son nada  

__________ empotrada, justamente a la 
izquierda.  
Y _______________ la escalera, un armario a 
la derecha  
 
Habitación iluminada, como todos se dan 
cuenta.  
Tiene su cuarto de baño, con su váter y su 
___________.  
 
Y lo mejor aún no lo habéis visto: a mí es lo 
que más me gusta de la casa.  
Síganme y no pierdan detalle, porque os voy a 
enseñar ____________ 
 
Cristalera a la izquierda, rollo Ibiza, en plan 
chill-out.  
Y aquí puse __________ para el verano 
exagerado  
 
Y si os fijáis está preparado  
para hacer otra __________ en un momento 
dado  
 
Y ya os enseñé mi casa.  
Interesados, mándenme un correo:  
aparecerá debajo de la pantalla  
 
Se me ha olvidado un dato importante: 
clarificar _____________ concreta.  
España, Andalucía, Cádiz, Benalup, aunque 
también le llaman Casas Viejas  
 
A __________ minutos tienes la playa.  
Un__________, Benalup, de Buena _______,  
Celemín , el Ricardito, el bar de Tato.  
 
Y si eres jugador tienes el Play, el Cafelito te 
pone tapas de buey.  
En el Chori pub, en el pub del Xino os 
entretendréis  
Los interesados por la casa ya sabéis 

 
Neil Jones 


