
¿Cómo es tu pueblo/ciudad? 
What is your town/city like?

• Es un pueblo bonito.
• Es una ciudad muy antigua.
• En mi ciudad hay un cine y unos

cafés pequeños.
• Es un pueblo bastante moderno

pero las calles son un poco sucias.
• En mi barrio hay una piscina y un

polideportivo. 
• Hay un centro comercial con

muchas tiendas. 
• Tenemos una bolera y un teatro.
• Hay muchas fábricas feas.
• No hay una pista de hielo pero

hay unas canchas de tenis.
• Se puede ir a los parques.
• Se puede visitar la iglesia y los museos.

Local area, holiday & travel

¿Donde vives? - Where do you live?

Vivo en… I live in

Vivimos en… We live in

Mi pueblo está situado en… My town is situated in

El centro The centre

El norte/el este/el oeste/el 
sur

The north/the east/the 
west/the south

Las afueras The outskirts

La costa/El campo The coast/the 
countryside

Está cerca de Londres It’s near London

Está lejos de Manchester It’s far from Manchester
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dimension

Add some complexity!

Siempre he vivido aquí I have always lived here

Vivo aquí desde hace X 
anos

I have lived here for X 
years

Se puede vivir a tope aquí You can live life to the 
full here

Todos mis amigos viven aquí All my friends live here

Debo admitir que me siento
feliz aquí

I must admit that I feel 
happy here 

Mi región

pequeño/a
grande
bonito/a
antiguo/a
moderno/a

pintoresco/a
historico/a
tranquilo/a
animado/a
limpio/a
hermoso/a

muy
bastante
un poco
demasiado
totalmente

Place after
the noun!

Place before 
the adjective!

Remember adjectival
agreement!

industrial
desfavorecido
sobrepoblado
sucio/a
contaminado/a
soso/a

El pueblo de mis suenos - My dream 
town

Sería increible It would be 
incredible

Estaría situado… It would be 
situated…

Habría There would be

Tendría It would have

Me gustaría I would like

Construiría I would build

Preferiría tener I would prefer to 
have

Add some complexity!

Lo Bueno/lo malo es que… The good/bad thing is 
that

Lo mejor/peor es que The best/worst thing is 
that

Nada pasa donde vivo Nothing happens where I 
live

Si pudiera elegir, viviría en
Australia

If I could choose, I would 
live in Australia

Siempre he sonado con 
vivir…

I have always dreamed of 
living…

Que hay en tu pueblo/ciudad? – What is there is 
your town/city?

(no) hay there is/are (not)

una estación de tren a train station

unas tiendas (some) shops

una piscina a pool

un polideportivo a sport’s centre

un restaurante a restaurant

un ayuntamiento a town hall/council 
office



Big Numbers

100 cien/ciento

150 ciento cincuenta

200 doscientos

250 doscientos cincuenta

300 trescientos

400 cuatrocientos

500 quinientos

600 seiscientos

700 setecientos

800 ochocientos

900 novecientos

1000 mil

Al mercado – At the market

¿Puedo ayudarle? Can I help you?

¿Qué desea? I would like

Quiero una barra de 
pan

I want a loaf of 
bread

Quisiera un kilo de 
manzanas

I would like a kilo 
of apples

¿Algo mas? Anything else?

Aquí tiene Here you go

¿Tiene usted…? Do you have…?

Pongáme Give me

¿Es todo? Is that all?

¿Cuánto cuesta? How much is it?

Son X euros It’s X euros

Vale OK

Local area, holiday & travel
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Mi región

De compras - Shopping

la panadería bakery 

la pastelería cake shop

la carnicería butcher

la frutería greengrocer

la pescadería fishmonger

la zapatería shoe shop

la librería bookshop 

la florisetería florist 

la farmacia pharmacy

las tiendas de ropa clothes shops

el supermercado supermarket

se puede comprar pan en la panadería – you can 
buy bread in the bakery
se puede comprar fresas en la frutería – you can 
buy strawberries in the greengrocer 
Me gusta ir a la pastelería – I like to go to the 
bakery
A mi madre le gusta la floristería – My mum likes 
the florist

Recap: Las cantidades - Quantities

un kilo de A kilo of

100 gramos de 100 grams of

Una docena de A dozen

Una lata de A tin/can of

Un paquete de A packet of

Un litro de A litre of

Una bolsa de A bag of

Medio kilo de Half a kilo of

manzanas
platanos
fresas
frambuesas
uvas
limones
naranjas

pan
leche
agua
huevos
farina
azúcar

cebollas
patatas
zanahorias
pepinos
lechugas
champinoñes
pimientos

Add different tenses 

En el pasado In the past

Vivía I used to live

Había There used to be

Era It was

Se podía visitar You could visit

En el futuro In the future

Viviré I will live

Voy a vivir I am going to live

Habrá There will be

Será It will be

Star structure:
Si pudiera construiría…

If I could, I would 
build…
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