En la ciudad
¿Dónde vives? - Where do you live?
Vivo en un pueblo – I live in a village

Quantifiers

Vivo en una ciudad – I live in a city

Un poco – a little bit

¿Cómo es tu pueblo? – What is your village like?

Muy – very

Mi pueblo es ______ My village is ______

Bastante - quite

¿Cómo es tu ciudad? – What is your city like?
Mi ciudad es ________ My city is ______
¿Qué hay en la ciudad? – what is there in city?

Important verbs:
Querer (to want)
Yo quiero – I want
Tú quieres – You singular want
Él / ella quiere- He/ she wants
Nosotros/as queremos– We want
Vosotros/as queréis – You plural want
Ellos/ ellas quieren – They want

¿Cuándo? - When?
¿A qué hora? – at what time?
De acuerdo – ok
Está bien – Fine
Bueno – Good
Vale – ok
Lo siento, no puedo – I am sorry, I can’t
El tiempo – The weather
¿Qué tiempo hace en _______? What is the weather like in _____?
Hace buen tiempo – It’s nice weather
Hace mal tiempo – It’s bad weather
Hace calor – It’s hot
Hace frío – It’s cold
Hace sol – It’s sunny
Hace viento – It’s windy
Hay niebla – It’s foggy
Hay tormenta – It’s stormy
Llueve – it’s raining
Nieva – It is snowing
Cuando llueve, voy al cine – When it rains, I go to the cinema.
Cuando hace sol, voy a la playa – When it is sunny, I go to the beach.

Los días de la semana:
Lunes - Monday
Martes – Tuesday
Miércoles – Wednesday
Jueves – Thursday
Viernes – Friday
Sábado – Saturday
Domingo – Sunday
Days of the week do
NOT capitalize in
Spanish, and they are all
masculine.

Mi ciudad es fea
Mi pueblo es feo
Mi padre es alto.

Time phrases:
Normalmente - Normally
Ahora – now
the weekends

¿Qué hay en tu pueblo? – What is there in your village?
¿Quieres ir al / a la ________? Do you want to go to the ______?

Make sure the adjectives agree:

Los fines de semana – on

En mi ciudad hay ____ pero no hay ___ In my city there is ___ but there is not ___
En mi pueblo hay ____ pero no hay ____ In my village there is ___ but there is not _

Common mistakes to avoid:

Lugares en la ciudad:
Un castillo – a castle
Un centro comercial – a shopping centre
Un cine – a cinema
Un estadio – a stadium
Un hospital – a hospital
Un Mercado – a market
Un museo – a museum
Un parquet – a park
Un polideportivo – a sports centre
Una estación de autobuses – a bus station
Una estación de trenes – a train station
Una piscina – a pool
Una playa – a beach
Una plaza – a square
Una plaza de toros – a bullring
Una tienda – a shop
Un museo – a museum
Las estaciones – The seasons
En primavera – in spring
En verano – in summer
En otoño – in autumn
En invierno – in winter

Mañana – tomorrow
Este fin de semana – this
weekend
En las vacaciones – in the
holidays
Hoy - today

Adjetivos:
Bonito/a – pretty
Feo/a – ugly
Histórico/a – historic
Moderno/a – modern
Pequeño/a – small
Tranquilo/a – peaceful
Turístico/a – touristic
Industrial – industrial
Importante – Important
Grande – big
Es la capital de ____
It is the capital of ___

