
¿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 pista de hielo pero

hay unas canchas de tenis.

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

Una casa A house

Un piso A flat

Una granja A farm

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

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 soñado 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

Se puede… -You can…

• comprar pan en la panadería – buy bread in the 

bakery 

• comer en el restaurante – eat in the restaurant

• ir al parque – go to the park

• visitar el museo – visit the museum

• ir de paseo – go for a walk



Local area, holiday & travel Mi región

Star structure:

Si pudiera construiría…

If I could, I would 

build…

El pueblo de mis sueños - 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

Muchas cosas para 

los jovenes

Lots of things for 

young people

Más espacios verdes More green spaces

Muchos arboles y 

flores

Lots of trees and 

flowers

Mucha marcha Lots to do 

Photocard description:
¿Qué hay en la foto?1. En la foto…

In the photo…

2. Se puede ver…

We can see

Hay… There is/are

4. Me parece que hay 

demasiado tráfico

I think there is too 

much traffic.

5. Diria que no hay 

suficientes espacios

verdes

would also say that 

there are not enough 

green spaces

6. En el futuro

tengo ganas de vivir

en Nueva York 

porque…

In the future, I’d like to 

live in NY because…

3. Una ciudad bastante

animada pero

contaminada

A quite lively but polluted 

city

¿Cómo era tu pueblo? What was your town like?

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

Habia mucho trafico There was a lot of traffic

Era muy industrial It was very industrial

Vivir – to live 

Presente

Vivo I live

Vivimos We live

Futuro Simple

Viviré I will live

Viviremos We will live

Pretérito

Viví I lived

Vivimos We lived

Imperfecto

Vivía I used to live

Vivíamos We used to 

live


