
Home and Locality: Local areas of interest

Describe tu región.       Vivo en … es … tiene … hay … se puede …                                                                 

¿Qué piensas de tu barrio?      (No) me gusta vivir aquí porque (no) hay … (no) se puede …          

¿Qué hay para los jóvenes en tu región?      (No) hay mucho para los jóvenes, por ejemplo (no) tenemos …      

¿Qué problemas hay en tu ciudad?      Hay muchos problemas, por ejemplo … hay mucho ruido/tráfico, mucha basura/
contaminación etc. …                                                                                                                              

¿Cómo era tu barrio en el pasado?        En el pasado había … la ciudad era … tenía 

¿Qué hiciste en tu región la semana pasada?            La semana pasada fui … hice … visité 

¿Dónde te gustaría vivir en el futuro?           Me gustaría vivir en …. porque sería … tendría … habría …   

¿Preferirías vivir en el campo o en la ciudad?      Preferiría vivir en …. porque sería … me gustaría … podría …  

¿Qué te gusta cambiar de tu barrio?           Cambiaría … construiría … mejoraría …

bastante  enough    
demasiado  too (much)                        
un poco  a little        
mucho  a lot               
muy  very  

Quantifiers and intensifiers

Useful vocabulary

las afueras outskirts
el barrio area
el bosque wood/forest
la calle street
el campo countryside
el centro centre
la ciudad town/city
la costa coast
el pueblo village
la región region
el río river
la sierra/las montañas mountains
el sitio turístico tourist site
la atracción turística tourist attraction
los espacios verdes green spaces 
el aparcamiento car park
el ayuntamiento town hall
la biblioteca library
la bolera bowling alley
la comisaría police station
(la oficina de) Correos post office
el edificio building
la iglesia church
la mezquita mosque
el museo museum
el parque (infantil) park (playground)
la plaza town square
el teatro theatre
la zona peatonal pedestrian zone
el polideportivo sports centre

Describing your local area 

aburrido boring
aislado isolated
agradable pleasant
antiguo old
encantador charming
grande big
hermoso lovely
histórico historic
limpio clean
moderno modern
pequeño small
ruidoso noisy
sucio dirty
tranquilo quiet/peaceful

En el pasado (IMPERFECT) Ahora (PRESENT) En el futuro (FUTURE) En un mundo ideal 
(CONDITIONAL)

vivía/vivíamos (I/we used to live) Vivo/vivimos (I/we live) Voy/Vamos a vivir (I/we are 
going to live), Viviré/ viviremos 
(I/we will live)

Viviría/viviríamos (I/we would 
live)

había (there was/were/used to be) hay (there is/ there are) habrá (there will be) habría (there would be)
mi ciudad era/tenía … (my town 
was/used to have…)

mi ciudad es/tiene … (my town 
is/    has …)

mi ciudad será/tendrá … (my 
town will be/ will have …)

mi ciudad sería/tendría … (my 
town would be/would have …)

Question words

¿Qué? What?      

¿En qué?       In what / which?       

¿Cuándo? When?

¿Quién? Who?               

¿De quién? Who from?               

¿Dónde? Where? 

¿Adónde? Where to?

¿Cómo? How?              

¿Por qué? Why? 

¿Cuánto/a/os/
as?    

How much/ how 
many?      

¿Cuál/ cuáles? Which?

Location

está lejos/cerca de … it’s near to/far from …
está en el norte/el sur/el 
este/el oeste

it’s in the north/south/
east/ west

está situado/se encuentra … it’s situated …

• a la izquierda de – to the left of
• a la derecha de – to the right of  
• al lado de – next to  
• delante de – in front of  
• detrás de – behind
• debajo de – underneath 
• enfrente de – opposite 
• encima de – on top of

Prepositions


