
Spain and Spanish-speaking countries: 
Local and regional features and characteristics

¿Has visitado España alguna vez?       Nunca he visitado España, pero tengo ganas de ir a Barcelona porque me 
gustaría ver/visitar/descubrir … / Sí, el año pasado fuimos a …. visitamos … 
hicimos una excursión a …  descubrimos … 

¿Puedes describir una región 
hispanohablante que conoces?         

En clase hemos aprendido sobre … es una región/ciudad conocida por … en 
cuanto al clima, hace … los habitantes son … hay muchos lugares turísticos, 
por ejemplo …  

¿Qué sitios de interés se puede 
visitar en España/Sudamérica?             

Se pueden visitar muchos atracciones y monumentos que representan la 
historia y las tradiciones del país, por ejemplo …                                                                                                                                               

¿Qué país hispanohablante te 
gustaría visitar?         

Si tuviera la oportunidad, me encantaría visitar … porque es un país muy 
conocido por … es un país que tiene mucho que ofrecer, por ejemplo …                     

¿Crees que es importante 
aprender sobre la cultura de una 
región?    

Para mí, es muy importante descubrir la historia y la cultura de una región 
porque … A mi modo de ver, si tenemos la oportunidad de viajar a países 
diferentes, aprenderemos sobre otras maneras de vivir … Pienso que los 
turistas deberían respetar las diferentes culturas … / En mi opinión, no es 
esencial visitar los museos y los monumentos de la región porque … 

veo …  I can see …
se puede ver … you can see …
en esta foto hay … in this photo, there is/there are …
en primer plano … in the foreground …
al fondo … in the background …
la foto trata de … the photo is about …
a la derecha/izquierda … on the right/left …

Describing a photo

Things to do in Spain and Spanish-speaking countries

contemplar las vistas to look at the views

descubrir la cultura de una región to discover the culture of a region

hacer un paseo marítimo / ir de excursion en barco to go on a boat trip

ir a un parque temático to go to a theme park

ir a la sierra/la montaña to go to the mountains

ir de excursion en autocar to go on a coach trip

ver los monumentos to see the sights

visitar un pueblo antiguo/el casco antiguo to visit an old town/ the old quarter

visitar la catedral/el castillo/el museo to visit the cathedral/castle/ museum

visitar los sitios de interés/las atracciones turísticas to visit sites of interest/ tourist attractions

hacer una excursión to go on a trip

You may hear a local weather forecast (el pronóstico), or you 
may want to talk about the climate (el clima), or the weather (el 
tiempo) in general.

hace (mucho) sol/calor/frío/
viento

it’s (very) sunny/hot/cold/
windy

llueve it’s raining

nieva it is snowing

hay niebla/tormenta there is fog/a storm

está despejado/ nublado it is clear/cloudy

hace (muy) buen/mal tiempo it’s (very) good/bad weather

el cielo the sky

The weather

The seasons

la primavera spring
el verano summer
el otoño autumn
el invierno winter

Useful vocabulary

las Comunidades las regiones los habitantes  

el clima el paisaje la gente           

las costas las playas la península

la comida tradicional flora y fauna el vino 

la cocina el extranjero la vida                           

la cultura la historia las tradicionesUseful adjectives

situado    ubicado   delicioso histórico 
variado  acogedor famoso turístico

conocido por internacional animado
industrial cosmopolita moderno bonito


