
What is there to do?

En mi barrio/ciudad se puede…
ir al cine
salir con amigos
comprar / ir de compras
visitar
ir de compras
jugar en el parque

Donde vivo

The immediate future tense. 

Voy a + infinitive  I am going to..

Vas a you are going to Va
a he/ she is going to 
Vamos a we are going to .. 
Vais a you (pl) are going 
to Van a they are going

Donde vives?

En el campo – in the countryside
A las afueras – on the outskirts
En la costa, cerca de la playa
En un barrio ruidoso
En un pueblo pequeño
Cerca de – close to
Lejos de – far from

Describing your town/city

Lo malo es que…
Hay mucha contaminación
Hay mucho tráfico
No hay nada que hacer
Hay demasiados turistas
Es muy Ruidoso
Mi pueblo es sucio

Lo Bueno es que…
Hay mucho que hacer para los
jóvenes
Vivo cerca de la ciudad
Se puede ir al cine para ver una
película
Vivo en un pueblo tranquillo
Mi ciudad es limpia

¿Qué se puede hacer donde vives? En mi pueblo hay mucho que hacer, se puede ir a la 
bolera o al cine.  ¡Qué divertido!
¿Con quién vives?  Vivo con mi familia.  En mi familia hay cuatro personas; mi madre, mi 
padre, mi hermano y yo
¿Dónde vives?  Vivo a las afueras de la ciudad en un pueblo pequeño que se llama Turton.
¿Cómo es tu casa? Mi casa es bastante grande y moderna.  Tiene 5 dormitorios y una cocina
muy bonita.
¿Te gusta tu ciudad? ¿Por qué? Me encanta mi ciudad porque es tranquila y no hay mucha
contaminación.
¿Cómo es tu ciudad? Mi ciudad es bastante histórica y un poco industrial

Mi casa – Opiniones

Lo Bueno es que no tengo que compartir mi dormitorio
Lo mejor es que tenemos un jardín enorme
Lo que más me gusta es mi dormitorio

Lo malo es que tengo que compartir mi habitación
Lo peor es que solo hay un baño en la casa
Lo que menos me gusta es que vivo en un barrio ruidoso

Time phrases

Cuando sea mayor
En el futuro

Cuando era joven
Hace tres años

Todos los días
Cada semana

Rooms in the house
El dormitorio
La cocina
El salon
El cuarto de baño
El comedor
El dormitorio de mi hermana

Qualifiers

Bastante
Muy

Un poco
Poco

Demasiado

Mi - my un/una - a
De - of en - in
El/la – the con - withLittle words

Places in town
La biblioteca
La carnicería
La panadería
La joyería
El polideportivo
Los grandes almacenes
El mercado
El supermercado

What can you buy/do there?
Se puede comprar un libro
Se puede comprar carne
Se puede comprar pan y pasteles
Se puede comprar pendientes 
Se puede hacer deporte 
Se puede comprar de todo (all sorts) 
Se puede comprar fruta y verduras
Se puede comprar leche y huevos
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