
GCSE Theme:

Local Area, Holiday 

and Travel

Identity and Culture

¿Dónde vives? Where do you live?

¿Qué hay en tu ciudad? What’s there in your city?
1 

Subject + Verb

2 

Location

3  
Add detail

4 

Places in town

5 

Description

6

Adjectives

7

Extend your 

sentence

Vivo en una 

ciudad

I live in a 

village

Mi madre vive 

en un pueblo

My mum lives 

in a village

Mi familia y yo 

vivimos en 

una ciudad

Mis abuelos 

viven en una 

ciudad

My 

grandparents 

live in a city

que está 

situada/o

en

which is 

situated in

el norte

in the North

el sur

in the South

el este

in the East

el oeste

in the West

del país.

of the 

country.

En mi ciudad 

hay…

In my city there 

is…

Mi ciudad 

tiene…

My city has…

Me gustaría 

que mi ciudad 

pueblo 

tuviera….

I would like that 

my city/village 

had…

una biblioteca a library 

una bolera a bowling alley

una iglesia a church

una piscina a swimming pool

una playa a beach

una Plaza Mayor  the main 

square

una pista de hielo the ice 

skating rink

una oficina de Correos the post 

office

una tienda a shop

un ayuntamiento the town hall

un bar

un castillo (en ruinas) 
a (ruined) castle

un cine
un mercado a market

un museo

un parque 
un polideportivo a sport centre

un aeropuerto

un puerto

un restaurante

un teatro

muchas escuelas lots of schools

unas playas some beaches

Mi ciudad es

My city is

Me gustaría 

que mi ciudad 

fuera

I would like 

that my city 

were

moderna

tranquila

quiet

turística

industrial

pero no 

hay…

but there 

isn’t

plaza central

central 

square

tampoco 

hay

there isn’t 

either

ni bibliotecas 

ni 

restaurantes

neither 

libraries nor 

restaurants

Mi pueblo es

My village is

Me gustaría 

que mi pueblo 

fuera

I would like 

that my village 

were

histórico

ruidoso

noisy

bonito

feo

Sentence Builder 2:

Use it to ask and give directions.

Siempre he querido vivir en (Barcelona) porque hay mucho que hacer.
I have always wanted to live in Barcelona because there is a lot to do.

Sentence Builder 1:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Vivo en una ciudad que está situada en el este del país. En mi ciudad hay una Plaza Mayor, una pista de hielo y muchos 

restaurantes. Mi ciudad es moderna y tranquila pero no hay ni bibliotecas ni boleras. Me gustaría que mi ciudad fuera turística.
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¿Cómo es tu zona? What is your area like?
1 

Subject + Verb

2 

Location

3  
Weather

4 

Add detail

5 

What you can do

6

Infinitives

Está situada/o

en

It is situated in

Está 

rodeada/o de

It is 

surrounded by

un valle 

in a valley

al lado del río / 

mar

next to the 

river/sea

sierra/volcanes

mountains/volc

anoes

el desierto

the desert

los bosques

the woods

las selvas 

tropicales

subtropical 

forests

los lagos

lakes

El clima es…

The weather 

is

soleado

sunny

seco dry

frío cold

variable

changing

Llueve a 

menudo

It rains often

Tiene… It has

un paisaje impresionante

an impressive landscape

lo mejor de una ciudad

the best of a city

Hay mucha marcha

There is lots to do

No hay nada interesante que 

hacer

There is nothing interesting to do

Es… It is

mi ciudad natal

my home town

mi lugar favorito

my favourite place

famosa/o por…

famous for

un paraíso a paradise

un infierno a hell

Siempre he vivido aquí

I have always lived here

Si pudiera, viviría en Londres

If I could I would live in London

Se puede

You can

Me gustaría que en 

mi zona se pudiera

I would like that in my 

área one could

ir de compras go shopping

pasar mucho tiempo al aire 

libre 

spend lots of time in the open 

air

subir a la torre

go up the tower

disfrutar de las vistas

enjoy the views

alquilar bolas de agua

hire water balls

Se pueden

You can

practicar ciclismo y 

senderismo 

do cycling and hiking

probar platos típicos 

try typical dishes

practicar deportes acuáticos

try aquatic sports

Sentence Builder 3:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Esta situaada en un valle. Está rodeada de sierra. El clima es soleado y seco. Tiene un paisaje impresionante. Es mi ciudad natal y 

es famosa por las universidades. Se puede ir de compras y pasar mucho tiempo al aire libre. Me gustaría que en mi zona se pudiera alquilar 

bolas de agua.

¿Qué harás mañana? What will you do tomorrow?
1. 

Starter sentence

2 

Future

3  
Exclamations

El primer día On the first day 

El segundo día On the second day 

Otro día Another day 

El último día On the last day 

Si… If… 

hace sol it’s sunny 

hace calor it’s hot 

hace mal tiempo it’s bad weather 

hace viento it’s windy 

llueve it rains 

hay chubascos there are showers

visitaré la catedral. I will visit the cathedral. 

sacaré muchas fotos. I will take lots of photos. 

subiré al teleférico. I will go up the cable car. 

nadaré en el mar. I will swim in the sea. 

descansaré en la playa. I will relax on the beach. 

iré al polideportivo. I will go to the sports centre

jugaré al bádminton. I will play badminton. 

haré una excursión… I will go on a… trip en barco / en autobús boat 

/ bus 

veré delfines. I will see dolphins. 

iré de compras. I will go shopping.

compraré regalos. I will buy presents.

¡Qué bien! How great! 

¡Qué guay! How cool! 

¡Buena idea! Good idea! 

De acuerdo. OK.

Sentence Builder 4:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Si hace frío iré al polideportivo. Si hace buen tiempo nadaré en el mar y descansaré en la playa. ¡Qué bien!



¿Qué tiempo hará? What will the weather be like?
1. 

Weather verb

2 

Weather noun

3  
Exclamations

Hará 

It will be

(remember that the present is hace)

sol sun

viento wind

¡Qué suerte! How lucky! 

¡Qué mala suerte!

How unlucky!

¡Qué fastidio! How annoying!

¡Qué rollo! How annoying!

¡Qué miedo! What a scare!

Habrá

There will be

(remember that the present is hay)

nubes clouds

claros clear spells

chubascos showers 

una ola de calor a heat wave 

truenos y relámpagos thunder and lightning 

temperaturas más altas / bajas higher / lower temperatures 

granizos / brisas fuertes hail / strong winds 

periodos soleados sunny periods 

Las temperaturas subirán / bajarán. The temperatures will rise / fall. 

El tiempo… The weather…. 

será variable will be variable 

se despejará will clear up 

cambiará will change 

no nos importará we won’t mind

lloverá (bastante) it will rain (quite a bit)

Sentence Builder 5:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Hará sol y viento y habrá temperaturas más altas con periodos soleados. ¡Qué suerte!

¿Dónde sueles comprar? Where do you usually shop?
1. 

Verb

Opinion

2 

Place

3.

Reason

4. 

Show contrast

(+ start again)

Normalmente voy/va/vamos

Normally I go/(s)he goes / we go

Suelo / suele / solemos ir

I usually go

(s)he usually goes

we usually go

a los centros comerciales to 

shopping centres 

de tiendas con mis amigos 

shopping with my friends 

cadenas / grandes 

almacenes chain stores / 

department stores

tiendas de diseño / segunda 

mano designer shops / 

second-hand shops 

la red shopping online

hacer cola queueing 

porque

es más económico it’s cheaper 

es menos práctico  it’s les practical 

es más cómodo it is more convenient 

es un buen sitio para pasar la tarde it’s a 

good place for spending the afternoon 

hay más variedad there is more variety 

hay demasiada gente there are too 

many people 

los precios son más bajos the prices are 

lower 

hay más ofertas there are more offers 

tienen ropa alternativa / de moda 

alternative clothing / fashionable clothing 

venden gangas bargains

venden artículos de marca branded 

items 

sin embargo

however

Nunca me ha 

gustado 

I’ve never liked 

A mi madre nunca le 

ha gustado

My mum never liked

Prefiero / prefiere

I / (s)he prefers

Odio /odia

I / (s)he prefers

comprar en

buying in

Sentence Builder 6:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Mi hermano y yo solemos ir a los centros comericiales porque es un buen sitio para pasar la tarde, sin embargo nunca me ha 

gustado comprar en la red porque no es práctico. 



De compras Shopping
1. 

When buying

2 

Complaining

3  
Asking for advice

¿Qué me recomienda? What do you 

recommend? 

¿Qué tal…? / ¿Qué te parece(n)…? 

What about…? / What do you think of…? 

Te queda bien. It suits you. 

Te quedan demasiado grandes. They are 

too big on you. 

Una talla más grande / pequeña a bigger 

/ smaller size 

en rebajas on sale 

Me lo/la/los/las llevo. I’ll take it / them.

¿Me puede ayudar? Can you help me? 

Quiero comprar… I want to buy…

¿Tiene uno/a/os/as más 

barato/a/as/os?Do you have a cheaper 

one (s)

¿Cuánto es? How much is it

¿Con tarjeta o en efectivo? 

With card or by cash?

No, tengo cambio. No, I have change 

Quiero devolver… I want to return…

…está roto/a it is broken 

…es demasiado estrecho/a / largo/a it is too tight 

/ long 

…tiene un agujero / una mancha it has a hole / a 

stain 

… le falta un botón it’s missing a button 

¿Puede reembolsarme (el dinero)? Can you 

reimburse me (the money)? 

Podemos hacer un cambio. We can exchange (it)

Sentence Builder 7:

In this sentence builder, every collumn Works intependently. Use them according to what you want to do in the shop.

Recuerdos - Souvenirs
Quiero comprar…  I want to buy…                                                             

el abanico the fan                                                                                        los pendientes the earings

el llavero the key ring                                                                                    el oso de peluche the teddy bear                                                                        

la gorra the cap                                                                                            las pegatinas the stickers

Es para… It is for…

Sentence Builder 8:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Lo mejor de vivir en la ciudad es que hay muchas posibilidades de trabajo. Sin embargo lo peor es que hay tanto tráfico y tantos 

coches. En el campo yo conozco a todos mis vecinos. 

¿Qué es lo mejor de vivir en la ciudad? 

What is the best about living in the city?
1. 

The best/worst thing

2 

Reasons

3  
Add contrast +

back to column 1

Lo mejor de vivir en la ciudad 

es que

The best thing about living in a 

city is that

Lo peor es que

The worst thing is that

En el campo… 

In the countryside…

es tan fácil desplazarse it’s so easy to get around 

hay una red de transporte público there is a public transport system 

hay tantas diversiones there are so many things to do 

hay muchas posibilidades de trabajo there are lots of job opportunities

el centro es tan ruidoso the centre is so noisy 

hay tanto tráfico / tantos coches there is so much traffic / so many cars 

se lleva una vida tan frenética life is so frenetic 

la gente no se conoce people don’t know each other 

el transporte público no es fiable public transport is not reliable 

hay bastante desempleo there is quite a lot of unemployment 

no hay tantos atascos como antes there are not as many traffic jams as before 

yo conozco a todos mis vecinos I know all my neighbours 

Sin embargo

although

No obstante

however

Me gustaría que mi casa estuviera más cerca de la ciudad 
I would like that my house were closer to the city



¿Qué harías si fueras el alcalde? What would you do if you were the mayor?

1. 

Conditional

2 

Things in the city

3  
Add contrast +

back to column 1

Si fuera el alcalde…

introduciría I would introduce

renovaría I would renew

mejoraría I would improve

pondría / crearía

I would put in / create

construiría I would build

invertiría en I would invest in

controlaría I would limit

más zonas peatonales more pedestrian areas. 

algunos edificios antiguos some old buildings 

las zonas deterioradas en las afueras the dilapidated areas on the outskirts

el sistema de transporte the transport system 

más áreas de ocio more leisure áreas

un nuevo centro comercial a new shopping centre

en el turismo rural in rural tourism

el ruido the noise

Sin embargo

although

No obstante

however

Sentence Builder 9:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Si fuera un valle. Está rodeada de sierra. El clima es soleado y seco. Tiene un paisaje impresionante. Es mi ciudad natal y es famosa 

por las universidades. Se puede ir de compras y pasar mucho tiempo al aire libre. Me gustaría que en mi zona se pudiera alquilar bolas de 

agua.

¿Cómo te fue en…? What was it like in…?

1. 

Opinion

2 

Preterite Phrase

3  
Imperfect Phrase

4.

Future Phrase

5.

Conditional Phrase

Fue (inolvidable) 

porque…

It was 

(unforgetable) 

because…

vi sitios de interés I saw some sights. 

hicimos una visita guiada We did a guided 

tour. 

visité el centro a pie I visited the centre on 

foot. 

alquilé una bici de montaña 

I hired a mountain bike. 

subí a… I went up to… 

aprendí mucho I learned a lot. 

comí pollo y patatas I ate chicken and 

potatoes. 

probé mucha comida I tried sa lot of food.

Me gustó (el clima). I liked (the climate). 

No me gustaron (los taxis). I didn’t like (the 

taxis). 

Había vistas maravillosas. 

There were amazing views. 

La ciudad era muy 

acogedora. 

The city was very welcoming. 

La gente era abierta. 

The people were open. 

La comida estaba muy 

buena. The food was very 

good. 

Volveré algún día. I 

will go back some 

day. 

Visitaré otras 

ciudades. I will visit 

other cities. 

Iré a (Trujillo). 

I will go to (Trujillo).

Si fuera rica/o 

viajaría todo el 

tiempo.

If I were rich, I would 

travel all the time.

Si pudiera, viviría en 

(Arequipa)

If I could, I would live 

in..

Sentence Builder 9:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Fue inolvidable porque vi sitios de interés, visité el centro a pie y probé mucha comida. La ciudad era muy acogedora y la gente 

era muy abierta. Volveré algún día y vosotaré otras ciudades. Si fuera rica, viajaría todo el tiempo.



Conditional KEEP THE 
ENDING ar / er / ir

Yo comprar -ía

Tú ser -ías

Ella/él estar -ía

Nosotras/os vivir -íamos

Vosotras/os cantar - íais

Ellas/os ir -ían

Futuro YOU MUST 
KEEP THE 
ENDING!

ar / er / ir

Yo comprar -é

Tú ser -as

Ella/él estar -á

Nosotras/os vivir -emos

Vosotras/os cantar -éis

Ellas/os ir -an

tener hacer
tendré haré

tendrás harás

tendrá hará

tendremos haremos

tendréis haréis

tendrán harán

tener hacer
tendría haría

tendrías harías

tendría haría

tendríam
os

haríamos

tendríais haríais

tendrían harían

Irregular VerbsRegular Verb Endings

Perfect Tense auxiliary verb ar er ir
Yo he -ado

cantado
jugado

montado

-ido 

comido
bebido
vivido

Tú has

Ella/él ha

Nosotras/os hemos

Vosotras/os habéis

Ellas/os han

Present 
continuous

auxiliary verb ar er ir

Yo estoy -ando

cantando
jugando

montand

-iendo

comiendo
bebiendo
viviendo

Tú estás

Ella/él está

Nosotras/os estamos

Vosotras/os estáis

Ellas/os están

Ser, estar 
and ir are 
regular 
for the 

future and 
conditional!


