
Year 10 Modulo 5 Ciudades 
En mi ciudad… In my town… 

Había…   /     
Hay… 

There used to be…  /  
There is/are… 

Un ayuntamiento A town hall 

Un polideportivo A sports centre 

Una iglesia A church 

Una plaza mayor A town square 

Una pista de hielo An ice rink 

Una oficina de Correos A post office 

Una tienda A shop (or a tent!) 

Lugares de interés Places of interest 

Tranquilo(a)  /  Ruidoso(a) Quiet   /   noisy 

Norte / este / sur / oeste north / south / east /west 

El país The country 

El paisaje The landscape 
 

¿Por dónde se va al / a la? How do you get to the…? 

¿Está cerca  /  lejos? Is it nearby  /  far away?   

Sigue todo recto Go straight on 

Gira a la izquierda / 
derecha 

Turn left   /   
right 

Toma la primera / segunda Take the first / second 

Calle a la derecha Road on the right 

Pasa el puente Go over the bridge 

Pasa los semáforos Go over the traffic lights 

Cruza la plaza  /  la calle Cross the square  /  street 

Coge el autobús Catch the bus 

Está en la esquina It’s on the corner 

Al lado de / enfrente de Next to / opposite 
 

En la oficina de turismo At the tourist office 

¿Me puede dar…? Can you give me 

Un plano de la ciudad A map of the town / city 

¿Dónde se pueden sacar 
las entradas? 

Where can you get tickets? 

¿Cuánto cuesta una 
entrada? 

How much is a ticket? 

¿A qué hora abre…? What time does… open? 

…sale el autobús … does the bus leave? 

¿Cómo es tu zona? What is your area like? 

Está situado en un valle It is situated in a valley 

Entre el desierto y la sierra Between the desert and 
the mountains 

Tiene el bullicio de una ciudad It has the hustle & bustle of 
a city 

El clima es… The climate is… 

Soleado  /  caluroso  /  seco  / 
templado  /  frío 

Sunny   /   hot   /   dry / 
mild   /   cold 

Llueve muy poco  /  a menudo It rains very little  /  often 

Primavera / verano / otoño / 
invierno 

Spring / summer / autumn 
/ winter 

Había   /   Hay   /   Habrá It was  /  It is  /  It will be  

Sol  /  nubes   /   claros   / 
chubascos 

Sunny  / clouds  /  clear 
spells  /  showers 

Una ola de calor A heat wave 

truenos y relámpagos thunder & lightning 

Habrá granizos There will be hail 

Habrá brisas fuertes There will be strong winds 

El tiempo se despejará The weather will clear up 

Hay mucha marcha There’s lots going on 

Es mi ciudad natal It’s my home town 

Acogedor(a) Welcoming 

Es conocido/a por… It’s known for… 

Una zona pintoresca  A picturesque area 

Es tan fácil desplazarse It’s so easy to get around 

Se puede… You can / ‘one’ can… 

Subir a la torre Go up the tower 

Disfrutar de las vistas Enjoy the views 

Viajar en el AVE Travel on the AVE (high 
speed train) 

Aprovechar el buen tiempo Make the most of the good 
weather 

Probar platos típicos Try local dishes 

Ver edificios de estilo distinto See different buildings 

Alquilar bolas de agua Hire water balls 

Practicar senderismo Go hiking / trekking 

Subiremos el teleférico We will go up the cable car 

Una red de transporte A transport network  

   Las tiendas Shops 

Había   /    Hay   There used to be / There is 

El estanco Tobacconists 

La joyería Jeweller’s 

La panadería Bakery 

La papelería Stationery shop 

La peluquería Hairdresser’s 

La pescadería Fish shop 

La tienda de ropa Clothes shop 

La zapatería Shoe shop 

La tienda de segunda mano 2nd hand shop 

Sellos   /   carta Stamps   /   letter 
Horario comercial / horas de 
apertura 

Business hours / opening 
hours 

Abre a la(s)…  /  Cierra a la(s) It opens at  /  closes at… 

Cerrado festivos Closed on public holidays 

Abierto todos los días Open every day 

Cadenas / grandes almacenes Chains / department stores 
  

Recuerdos y regalos Souvenirs & presents 

Quiero /  Voy a comprar… I want / I’m going to buy… 

El abanico Fan 

El llavero Keyring 

El oso de peluche Teddy bear 

Los pendientes Earrings 

La taza Mug 

Las golosinas Sweets 

Las pegatinas Stickers 

Tengo cambio I have change 
  

Quejas Complaints 

Quiero devolver / cambiar I want to return / exchange 

Está roto/a It’s broken 

Es demasiado estrecho/a It’s too tight 
Tiene un agujero / una mancha It has a hole / a stain 

Falta un botón It’s missing a button 

(no) te queda bien It (doesn’t) shuits you 

En rebajas In the sale 

Una talla más grande  A bigger size 

Gangas bargains 



 
 

 

 


