
Y8 Module 2: ¿Qué hay en tu ciudad? Vocab

¿Qué hay en tu ciudad?

What is there in your city?

Hay…              There is/are…

un castillo a castle

un centro comercial    

a shopping mall

una piscina   a swimming pool

una plaza a stadium

una tienda       a shop

una universidad a university

un estadio a stadium

un mercado      a market

un museo a museum

un parque a park
un polideportivo a sports centre

un restaurante a restaurant

En…                   In…

mi barrio    my neighbourhood

mi ciudad my city/town

mi pueblo         my village

No hay museo
There isn’t a museum

No hay nada       
There isn’t anything

unos museos some museums

unas tiendas    some shops

muchos museos
a lot of museums

muchas tiendas       
a lot of shops

¿Te gusta vivir en…?

Do you like to live in…

Me gusta mucho vivir en…         
I like a lot living in…

No me gusta nada vivir en…           
I don’t like at all living in…

Porque (no) hay/es…                   
Because there is/it is (not)

¿Qué haces en la ciudad?

What do you do in the city?

Salgo con mis amigos                
I go out with my friends

Voy… a la bolera

I go to the bowling alley

a la cafetería   to the café

a la playa     to the beach

al cine to the cinema

al parque     to the park

de compras     shopping

de paseo         for a walk

No hago nada

I don’t do anything

¿Qué hora es?

What time is it?

Es la una    It is 1:00

Son las dos              It is 2:00

Es la una y cinco    It is 1:05

Son las dos y diez   It’s 2:10

Son las tres y cuarto

It is 3:15

Son las cuatro y veinte

diez It is 4:20

Son las cinco y veinticinco

It is 5:25

Son las seis y media 
It is 6:30

Son las siete menos 
veinticinco It is 6:35

Son las nueve menos 
cuarto                      It is 8:45 

Son las once menos cinco

It is 10:55

¿A qué hora? 
A what time?

A la una                    At 1:00

A las dos                   At 2:00

Exemplar sentences

Spanish English

1. No me gusta mucho mi ciudad porque no

hay museo. Al menos hay una piscina.

1. I don’t like my city at all because there is

no museum. At least there is a swimming pool.

2. Todos los días voy de paseo con mis amigos

al parque. En mi pueblo hay un parque muy

bonito. A veces vamos al cine.

2. Every day I go for a walk with my friends to

the park. In my city there is a very beautiful

park. Sometimes we go to the cinema.

3. Este fin de semana voy a hacer los deberes

de español. Me encanta el español.

3. This weekend I am going to do my Spanish

homework. I love Spanish.

4. A las cinco voy a ir a la bolera con mis

amigos y mi hermana.
4. At 5 I am going to go to the bowling alley

with my friends and my sister.

5. Yo quiero una tapa de croquetas y unas

patatas bravas, por favor.
5. I want a croquettes tapa and patatas

bravas, please.
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6. Nunca voy de compras con mi familia.

¡Lo odio! Cuando mi padre va de compras,

yo nunca hago nada, escucho música en mi

cuarto.

6. I never go shopping with my family. I hate

it! When my dad goes shopping, I never do

anything, I listen music in my room.

7. Mi hermano va a ir de paseo con sus

amigos. Yo voy a jugar al voleibol.

7. My brother is going to go for a walk with

his friends. I am going to play volleyball.
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8. El jueves por la tarde voy a celebrar mi

cumpleaños con mis amigos. Vamos a ir

primero a la piscina y después a la

cafetería. ¡Va a ser la leche!

8. On Thursday evening I am going to celebrate

my birthday with my friends. We are going first

to the swimming pool and after to the

cafeteria. It is going to be awesome!

9. Sara nunca hace nada, pero este fin de

semana va a ir a la playa con su mejor

amiga. Yo no voy a hacer nada. ¡Va a ser

aburrido!

9. Sara never does anything, but this weekend

she is going to go to the beach with her best

friend. I am not going to do anything. It is

going to be boring!

What does a ‘good’ paragraph look like?

No me gusta mucho mi barrio, porque no hay muchas tiendas, pero en el centro de mi ciudad

hay un centro comercial muy grande. También hay un museo muy interesante. Normalmente los

sábados escucho música en casa o voy al centro comercial con mis amigos. Pero este fin de

semana va a ser diferente porque es el fin de semana del deporte. El sábado por la mañana voy

a jugar al fútbol y luego por la tarde voy a montar en bici. El domingo por la mañana voy a

hacer natación y por la tarde voy a jugar al tenis. ¡Va a ser genial!
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En la cafeteria - In the café

Yo quiero         I want

bebidas drinks

un café         a coffee

una Coca-Cola
a Coca-Cola

una Fanta limón
a lemon Fanta

un batido de 

chocolate/vainilla/fresa  
a chocolate/vanilla/

strawberry shake

un granizado de limón   
an iced lemon drink

un té a tea

raciones 
snack (a whole dish)

calamares squid

croquetas croquettes

gambas           prawns

jamón               ham

pan con tomate
bread with tomato

patatas bravas

spicy potatoes

tortilla española             
Spanish omelette

¿Algo más?    Anything else?
No, nada más No, nothing else

¿Y de beber? And to drink?

¿Cuánto es, por favor?           
How much is it, please?

Son cinco euros sesenta y 
cinco That’s 5,75 euros

¿Qué vas a hacer?

Wat are you going to do?

Voy a…salir con mis amigos
I am going to go out with my

friends

…ver la televisión
to watch TV

…ir de paseo
to go for a walk

…jugar al voleibol
to play voleibol

…chatear        to chat

…hacer los deberes
to do homework

¿Cuándo? – When?

este fin de semana
this weekend

el sábado por la mañana
on Saturday morning

el domingo por la tarde
on Sunday evening

primero          first

luego              then

(un poco) más tarde         
(a bit) later

GENIUS VOCABULARY

aquí here

a ver…           let’s see

hasta             until

va a ser diferente

it is going to be different

al menos at least

Va a ser la caña/leche               

It is going to be the cane/

milk  It is going to be great

no hace nada                 

she/he doesn’t do anything

Va a ser aburrido

It is going to be boring

vas a ir you are going to go

va a ver she is going to see

vamos a jugar al fútbol
we are going to watch 

football

Word Bank:

Tier 2 – Etiquette:
It is the set of conventional 

rules of personal behaviour

in polite society

Quizlet Link:
https://quizlet.com
/gb/513895479/viv
a-1-module-5-flash
-cards/?new

Sentence Builder - ¿Qué hay en tu ciudad? What is there in your city?

Me gusta 

mucho vivir en 

mi ciudad

No me gusta 

nada vivir en 

mi pueblo

Me gusta mi 

barrio

porque hay

porque no hay

piscina piscinas

plaza plazas

universidad universidades

tienda tiendas

polideportivo or polideportivos

mercado mercados

museo museos

parque parques

restaurante restaurantes

¿Qué haces normalmente? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 

What do you normally do?     What are you doing this weekend?

siempre

always

de vez en cuando

from time to 

time

todos los días

every day

salgo con mis amigos

no hago nada
y/pero/aunque

este fin de semana

voy a…

and/but/although this 

weekend 

I am going to…

salir con mis amigos

ver la television

ir de paseo

jugar al voleibol

chatear

hacer los deberes

voy a la

bolera

cafeteria

playa

voy al
cine

parque

voy de compras

voy de paseo

Sentence Builder: ¿Qué quiere? – What do you want?

Yo quiero

bebidas

raciones

tapas

unas croquetas

unas gambas

unas patatas bravas

unos calamares

(un poco de) jamón

una tapa de jamón

una tapa de pan con

tomate

¿Y de beber?

una Coca-Cola

una Fanta limón

un batido de 

chocolate/fresa/vainilla

un té

un granizado de limón

¿Algo más?
No, nada más

Sí, + back to column 2

¿Cuánto es, por

favor?
Son cuatro euros con cincuenta.

una

un

unas
muchas

unos 
muchos
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