
• Es un pueblo bonito.

• Es una ciudad muy grande.

• Esta en la costa. 

• Esta cerca de Londres. 

• En mi ciudad hay un cine y unos

cafes pequenos.

• En mi barrio hay una piscina y un

polideportivo. 

• Hay un centro comercial con

muchas tiendas. 

• Tenemos una bolera y un teatro.

• Hay muchas fabricas que son feas

y nocivas para el medio ambiente.

• No tenemos una pista de hielo pero

hay unas canchas de tenis.

• Se puede visitar los museos y los

monumentos historicos en el centro de la ciudad.

• Se puede ir de compras/de paseo/a los restaurantes/a las galerias/a los 

sitios turisticos. 
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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

Viviría I would live

Me gustaría vivir I would like to live

Habrá There will be

Habría There would be

Será It will be

Sería It would be

Se podría visitar You could visit

construirián They would build
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De la ciudad al campo

¿Que hay en tu pueblo/ciudad? 

What is there in your town/city?

pequeno/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

¿Donde vives? 

Where do you live?

Vivo en… I live in

Vivimos en… We live in

Mi pueblo esta 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

Esta cerca de Londres It’s near London

Esta lejos de Manchester It’s far from Manchester

Add some complexity 

Siempre he vivido aqui I have always lived here

Vivo aqui desde hace X 

anos

I have lived here for X 

years

Se puede vivir a tope aqui You can live life to the 

full here

Todos mis amigos viven

aqui

All my friends live here

Me siento feliz aqui I feel happy here 

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

Adverbs:

Desafortunadamente –

unfortunately

Afortunadamente – fortunately

Por suerte – luckily 
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Mi pueblo antes – My town before

En el pasado In the past

Hace X años X years ago

Había una vez Once upon a time

Mi pueblo era My town was

Mi ciudad tenía My city had

En mi region había In my region there 

was/were

Anteriormente el pueblo 

era sucio y deteriorado

Previously the town was 

dirty and run-down

Habia mucho tráfico y era 

muy contaminado

There was a lot of traffic 

and it was very polluted

No había nada para los 

jovenes

There was nothing for 

young people

Mi ciudad era muy bonito y 

tranquilo pero ahora es muy

concurrida y estresante

My city was very pretty 

and calm but now it is 

very busy and stressful
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Mi región

¿Dónde esta? –Where is it?

Cerca de Near to

Lejos de Far from

En el centro In the centre

Al lado de Next to

Delante de In front of

Detras de Behind

Enfrente de Opposite

A la izquiera de On the left of

A la derecha de On the right of

Sigue todo recto Go straight ahead

Gira a la izquierda/la 

derecha

Turn left/right

Pasa el puente Go over the bridge

Cruce la plaza Cross the square

Lo bueno/malo es – the good/bad thing is

Lo mejor/peor es – the best/worst thing is 

Una ventaja/desventaja es – an advantage/disadvantage 

is

Lo que más me gusta es – what I like most is

El problema es que – the problem is that

Lo me preocupa es que – what worries me is that

Gracias a – thanks to

A causa de – because of

A consecuencia de – as a result 

of

A pesar de – despite

Aunque – although 

Mi casa–My house

vivo en… I live in

una casa/un piso A house/flat

una casa adosada A semi-detached house

una granja A farm(house)

un castillo A castle

un chalet A chalet

tiene dos plantas It has 2 floors

la planta baja The ground floor 

la primera planta The first floor

la segunda planta The second floor

arriba Upstairs

abajo Downstairs

el sótano The basement

el jardin The garden


