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¿Cómo es tu pueblo? Mi pueblo es bastante grande y tiene muchas tiendas.  
¿Qué hay en tu pueblo? En mi pueblo hay muchos parques y espacios verdes.  
¿Cómo era tu pueblo? Mi pueblo era más sucio y más pequeño.  
¿Qué había en tu pueblo? Había más granjas y más parques.  
¿Cómo será tu pueblo? En el futuro mi pueblo será más grande aún. 
¿Qué habrá en tu pueblo? Habrá (va a haber) un centro comercial nuevo. 
¿Dónde te gustaría vivir en el futuro? Me gustaría vivir en una ciudad grande… 
¿Cómo sería tu pueblo ideal? Mi pueblo perfecto sería tranquilo con todo… 
¿Qué problemas hay en tu pueblo? Hay mucho tráfico y mucha basura. 
¿Preferirías vivir en el campo o en la ciudad? Prefiero el campo pq es más limpio 
 
 
 
 
 

Ser (to be – description) Estar (to be – location) 
Soy – I am   Estoy – I am 
Eres- You are    Estás – You are 
Es – He/ she/it is  Está – He/ she/ it is  
Somos – We are   Estamos – We are 
Sois – You lot are   Estáis – You lot are  
Son – They are   Están – They are  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Demonstrative adjective 

This/ these 

Este/ esta / estos/ estas 

That / those 

Ese/ esa/esos/ esas 

That/ those over there 

Aquel/aquella/ aquellos/ 
aquellas 

Past participle 
Visitado – visited 
Fundado – founded 
Cambiado  - changed 
Construido – built 
Convertido en  - converted in 
 
 
 

Places in a town 
Una fábrica                    Una iglesia 
Correos                          Un puente 
Un polideportivo             Un cine 
El ayuntamiento        Una biblioteca 
Una Avenida                 Una plaza 
Un teatro                     Un hotel 
Unos restaurantes      Unas tiendas 
Grandes almacenes 
Unos monumentos             Un museo 
Una catedral                    Un puerto 
Un hospital             Espacios verdes 
Sitios turísticos  

Common mistakes to avoid: 
Use of SER and ESTAR 

Correct tense of ERA/ES/SERá 
Había/ hay/ habrá and  
Tenía / tiene / tendrá 

The house of my friend – Word order 
El dormitorio de mis padres… 

Don’t mix up muy, mucho, más 

Where I live 

Still to learn!: Demonstrative pronouns and ‘esto’. 

Revise: Ir / hacer in all tenses 

Los que / las que.. 

Clues to which tense 
Past Present Future 
Hace – ago Ahora  -now En el futuro 
Antes - before Hoy Después - after 
Ayer – yesterday Hoy en día Mañana - tomorrow 
En el pasado Actualmente El año que viene 
El año pasado De momento El año próximo 
Entonces (then) Estos días El fin de semana que 

viene 
El mes pasado  Dentro de..within… 
 
 

Connectives 
Además – whatsmore 
Así que – and so 
Dado que – given that 
Es decir – that’s to say 
Por un lado…. Por otro lado… on 
the one hand on the other 
hand 
Por lo tanto – therefore 
Sin embargo - however 
 Comparatives 

La ciudad es más animado que el 
campo.  
En el campo hay más espacios 
verdes que en la ciudad. 
 

Hace  - can 
mean ‘ago’ 

Problems in a town -inconvenientes 
Barrios pobres 
Gente en paro 
Mucha miseria 
Mucho trafico 
Mucha industria 
Aire malo 
Lejos de amigos/ facilidades/ 
aislado 
 

Possessive pronouns 

Mío/ tuyo/ suyo/ nuestro/ vuestro/ 
suyo 

These all agree.  

Tu casa es más bonita que la mía. 

 


