Es un bungaló
Tiene contraventanas marrones
Es una casa pequeña
Hay un jardín con arboles grandes
Hay vecinos

Es una casa en hilera azul.
Tiene una puerta amarilla
Es bastante pequeña
No tiene jardín pero hay dos vecinos
Está en una ciudad

Es una casa de dos plantas
Esta casa es antigua con contraventanas verdes
Está en el campo
No hay vecinos

Es una casa adosada
Es grande con un garaje
Tiene un jardín pequeño delante de la casa
Esta casa está en una ciudad y hay muchos vecinos

Es una casa de dos plantas

Este edificio está en una ciudad

Tiene contraventanas

Hay un balcón en la segunda planta

Hay una piscina grande en el jardín

Este edificio es amarillo y rojo

Está al lado de un bosque y algunas casas

Hay muchos vecinos

Hay vecinos

Es una casa en las montañas
Es muy grande

Tiene un balcón enorme con muchas flores
Está al lado de un bosque
No tiene piscina

Este edificio está en las afueras de una ciudad
Hay muchos apartamentos con balcones
Tiene más de 20 plantas
Tiene un aparcamiento con muchos coches

Estos edificios son grandes y antiguos
Tienen ventanas grandes
Hay un balcón en el último piso
Los edificios están cerca del agua

Esta casa está al lado de la calle
Es pequeña y de piedra
Tiene dos puertas y tres ventanas
Está en un pueblo

Estas casas en hilera son azules
Tienen ventanas blancas

Están hechas de madera
En el sótano hay garajes
Estas casas no tienen jardines

Estos edificos son de todos colores, por ejemplo verde rojo,
rosa y amarillo
Están al lado del agua
Algunos son altos, algunos son bajos
Todas las ventanas tienen contraventanas

Esta casa en hilera es marrón
Está al lado de la calle
Algunas ventanas son blancas y otras son marrones
No tiene jardín

Esta casa está en al campo
Tiene un jardín hermoso con árboles
Las ventanas son blancas
Hay ventanas en la buhardilla

Esta casa pequeña es de piedra

Es un edificio con muchos apartamentos

Tiene una puerta marrón y una ventana con
contraventanas

Tiene un jardín muy grande

En el jardín hay árboles altos

Algunos apartamentos tienen balcones

Hay cinco pisos

