
Module 2: ¡Nos vamos a México! Vocabulary

¿Qué casa prefieres?

Which house 

do you prefer?

Esta casa es…    
This house is…

Este piso/hotel es…

This flat/hotel is…

amplia/o             spacious

antigua/o        old

bonita/o beautiful

cómoda/o       comfortable

fea/o ugly

maravillosa/o     marvellous

moderna/o         modern

pequeña/o         small

enorme enormous

grande big

La casa/el piso/el hotel 

está… 
The house/flat/hotel is…

cerca de la playa
close to the beach

en el centro     in the centre

en la montaña 
in the mountains

más… que         
more than…

menos… que     less than…

Prefiero… I prefer

porque…            because

La casa/El piso

The house/flat    

Tiene… It has…

una cocina        a kitchen

un comedor

a dining room

un cuarto de baño              

a bathroom

un dormitorio a bedroom

un salón           a living room

una chimenea a fireplace

un jardín            a garden

una terraza a balcony

vistas al mar   
views of the sea

¿Qué se puede hacer en 

Ciudad de México?
What can you do in México 

City?    

Se puede(n)…   You can…

visitar muchos sitios
visit many places

ir al museo  (de Frida Kahlo/ 
de antropología) go to the 

museum of Frida/ 

anthropology

ver la catedral    
see the cathedral

visitar la plaza central 
visit the main square

visitar el barrio de Coyoacán 

visit the Coyoacán 

neibourhood

visitar Teotihuacan  visit

Teotihuacan

ir al restaurante

go to the restaurant   

ir de compras   go shopping

ir al cine      go to the cinema

ir de paseo en bicicleta

go on a bike ride

hacer una ruta (gratis) por el 
centro to go a (free) 

tour in the centre

visitar la secretaría de 
educación visit the 

secretary of education

¿Dónde está…?  Where is…?

la catedral  the cathedral

la estación de tren

the train station

la parada de taxis    

the taxi stop

el Palacio de Bellas Artes
The Fine Arts Palace

el zócalo the name of the 

main square in Mexico City

Exemplar sentences

Spanish English

Esta casa es maravillosa. Es un poco pequeña

pero está en el centro y es cómoda y moderna.
This house is marvellous.It’s a bit small but it’s

in the centre and it’s comfortable and modern.

Me gusta mucho Cancún porque se pueden

visitar muchos sitios bonitos y hacer muchas

actividades.

I like a lot Cancun because you can visit a lot

of beautiful places and do a lot of activities.

La casa tiene tres dormitorios y un salón enorme.

También tiene una terraza con vistas al mar.

The house has three bedrooms and a big living

room. Also it has a balcony with sea view.

En el centro de Ciudad de México se puede

visitar la catedral, que está al lado del zócalo (la

plaza central) y se puede ir de compras.

In the centre of Mexico City you can visit the

cathedra, which is next to the zocalo (the

main square) and you can go shopping.

Me encantaría visitar Teotihuacán y hacer una

ruta por las pirámides.

I would love to visit Teotihuacan and do a

tour around the pyramids.
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¿Dónde está la catedral? Sigue todo recto,

toma la segunda a la izquierda y cruza la

plaza.

Where is the cathedral? Keep straight, take

the second to the right and cross the

square.

Lo que más me gusta de Valladolid es que es

muy pintoresca e histórica. Lo que menos

me gusta es que no hay mucho ambiente.

What I liked the most about Valladolid is that it is

very picturesque and historical. What I liked the

least is that there isn’t so much atmosphere
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¿Qué piso prefieres? Yo prefiero el piso

pequeño porque está cerca de la playa y es

más moderno.

What flat do you prefer? I prefer the small

flat because it is close to the beach and it is

more modern.

Yo prefiero la casa que está en la montaña

porque me gusta hacer senderismo y montar

en bicicleta.

I prefer the house which is in the mountain

because I like to do hiking and ride on a bike.

What does a ‘good’ paragraph look like?

El verano pasado fui a Ciudad de México. Fue increíble. Normalmente en verano hago los

deberes, escucho música y paseo en bicicleta, pero en México hice cosas increíbles. Visité el

centro y también las pirámides de Teotihuacán. Hice una ruta gratis por el centro. En ciudad de

México se pueden hacer mil cosas: visitar el zócalo, que es la plaza principal, ver la catedral, ir

de compras, etc. Pero lo que más me gustó fue el barrio de Coyoacán, donde se puede visitar

Casa Azul, el museo de Frida Kahlo. También hay un mercado precioso. El año que viene voy a ir

a la Península de Yucatán, donde se puede visitar Chichen Itza y las playas de Cancún. Va a ser

genial.
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Sigue todo recto
Keep straight on

Gira a la derecha      
Turn right

Gira a la izquierda   

turn left

Toma la primera a la 

derecha      
Take the first on the right

Toma la segunda  a la 

izquierda 
Take the second to the right

Cruza la plaza/calle
Cross the square/street

Está a la derecha
It is on the right

Está a la izquierda
It is on the left

Opiniones - Opiniones

Me gustaría mucho…

I would really like…

Me encantaría…

I would love…

ver el mercado de 

Coyoacán
see the market in Coyoacán

Expresiones de tiempo

Time expressions

ayer              yesterday

el fin de semana pasado
Iast weekend

el verano pasado 
last summer

el año pasado   
Iast year

hace dos años

two years ago

hoy today

mañana        tomorrow

este fin de semana
this weekend

el verano que viene                
next summer

el año que viene   next year

GENIUS VOCABULARY

Lo bueno/malo del país es 

que es

The good/bad thing about

the country is that it is

Lo bueno/malo de la 

cuidad es que es

The good/bad thing about

the city is that it is…

lo que más me gusta es

what I like the most is

lo que menos me gustó fue

what I liked the least was

histórica/o        historical

pintoresca/o    picturesque

hay mucha contaminación

there is so much pollution

hay mucho tráfico

there is so much traffic

no hay ambiente

there is no atmosphere

la casa que está en…

the house is in…

el piso que está cerca de…

the flat is close to…

Word Bank:

Tier 2: Amble
Walk or move at a slow, 

relaxed pace

Tier 2: Indigenous 
Originating or occurring 

naturally in a particular 

place; native

Quizlet Link:

https://quizlet.com
/gb/504702030/viva
-2-module-5-flash
-cards/

Sentence Builders - ¿Qué se puede hacer en...?

Se puede

hacer
una ruta (gratis)

por el centro

… es una

cuidad

it is a +

adjective +

city

preciosa

(gorgeous)

tranquila

(quiet)

divertida

aburrida

horrorosa
guay

horrible

estresan

te

ir

a la bolera

al museo (de Frida

Kahlo, de

apropología)

de compras

jugar

al golf

al fútbol

al tenis
… es un país

/ barrio

it is a +

adjective +

country /

neighbourhood

precioso

tranquilo

divertido

aburrido

horroroso

ver

la catedral

la secretaría de

educación

el barrio de Coyoacán

visitar
el zócalo

Teotihuacan

Sentence Builders - ¿Dónde está…?

…la catedral?  

…la estación de tren?

…la parada de taxis?    

…el Palacio de Bellas 

Artes?

Está

cerca

a lado de
de la playa

del centro

en la montaña

a
la derecha (de…)

la izquierda (de…)

Sigue todo recto

Dobla/gira
a la derecha

a la izquierda

Toma 
la primera a la derecha

la segunda a la izquierda

Cruza la plaza
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