
 

Vivo en… 
Manchester / Cardiff 

una ciudad / un pueblo 

grande / pequeño/a 

y/e / pero 

histórico/a / moderno/a / tranquilo/a / ruidoso/a / turístico/a / 

industrial / bonito/a / feo/a 

 

Está situado/a en… 

el norte / el sur / el este / el oeste 

de Inglaterra / Gales / Escocia / Irlanda (del Norte) 

cerca de ... 

En... hay 

Mi ciudad tiene... 

un ayuntamiento / un bar / muchos bares / un castillo (en ruinas) 

un cine / un mercado / un museo / un parque / un polideportivo 

un puerto / muchos restaurantes / un teatro / una biblioteca 

una bolera / una iglesia / una piscina / una playa / una Plaza Mayor 

una pista de hielo / una oficina de Correos / una tienda / muchos lugares 

de interés 

 

(No) me gusta porque 

(no) hay mucho que hacer / siempre hay algo que hacer / no hay nada que 

hacer 

¿Para ir al / a la...? 

¿Dónde está el/la…? 

¿El/La .... está cerca / lejos? 

Sigue todo recto / Gira a la derecha / a la izquierda 

Toma la primera calle a la derecha / la segunda calle a la izquierda / la 

tercera calle a la derecha / Pasa el puente / los semáforos 

Cruza la plaza / la calle / Coge el autobús número 37 

 

Está… 
cerca / lejos / en la esquina / al final de la calle / al lado del museo / 

enfrente de la piscina / a la derecha / a la izquierda / a mano derecha / a 

mano izquierda 

 

Los problemas en tu ciudad 

Lo mejor de vivir en la ciudad es que... 

es tan fácil desplazarse 

hay tantas diversiones 

las tiendas están tan cerca 

hay muchas posibilidades de trabajo 

 

Lo peor es que... 

el centro es tan ruidoso 

se lleva una vida tan frenética 

hay tanto tráfico 

la gente no se conoce 

En el campo…  
el transporte público no es fiable 

hay bastante desempleo  

no hay tantos atascos como antes  

yo conozco a todos mis vecinos 

han mejorado 

han introducido 

han renovado 

han construido 

han creado 

han plantado 

han abierto 

 

Introduciría más zonas peatonales 

Renovaría…  
algunos edificios antiguos  

las zonas deterioradas en las afueras  

Mejoraría el sistema de transporte 

Pondría / Crearía más áreas de ocio 

Construiría un nuevo centro comercial 

Invertiría en el turismo rural 

Controlaría el ruido 

¿Cómo es tu ciudad? 

está situado/a en un…  
entre el desierto y la sierra  

al lado del río / mar Mediterráneo  

Está… 

rodeado/a de volcanes / sierra 

lleno/a de bosques / selvas  

a … metros sobre el nivel del mar 

Tiene…  
unos impresionantes paisajes naturales 

varias influencias culturales  

el bullicio de una ciudad  

El clima es… 

soleado / caluroso / seco / templado / frío / 

llueve (muy) poco / a menudo  

en primavera / verano / otoño / invierno 

Es… 
mi ciudad natal / mi lugar favorito 

acogedor/a / atractivo/a / famoso/a / 

conocido/a por… 

una región muy húmeda 

una zona muy montañosa / pintoresca  

tan fácil desplazarse 

Se puede… 
estar mucho tiempo al aire libre 

subir a la torre 

hacer un recorrido en autobús 

disfrutar de las vistas / del ambiente 

viajar en el AVE 

pasear por los lagos artificiales 

apreciar la arquitectura variada 

aprovechar el buen tiempo 

practicar senderismo y ciclismo 

Se pueden… 
probar platos típicos 

practicar deportes acuáticos 

ver edificios de estilos muy diferentes 

 

Lugares en la ciudad 

la panadería / la zapatería / la frutería / la papelería 

la cafetería / la joyería / la carnicería / la pastelería 

la pescadería / la librería / la estación de trenes / el banco 

la tienda de ropa / la peluquería / la farmacia / el estanco 

un regalo / sellos / una carta / unas cartas 

recoger 

mandar 

horario comercial / horas de apertura 

de lunes a viernes 

abre a la(s)… / cierra a la(s)… 

no cierra a mediodía 

cerrado domingo y festivos 

abierto todos los días 

el abanico / el chorizo / el llavero / el oso de peluche 

la gorra / la taza / los pendientes / las golosinas / las pegatinas 

¿Me puede ayudar? 

Quiero comprar… 

¿Tiene uno/a/os/as más barato/a/os/as 

Ir de compras 

Quiero devolver… 

está roto/a 

es demasiado estrecho/a / largo/a 

tiene una mancha / un agujero / le falta un 

botón 

Podemos hacer un cambio 

Te queda bien 

Te quedan demasiado grandes 

una talla más grande / pequeña / en rebajas 

Me lo / la / los / las llevo 

Normalmente voy… 

Suelo ir... 

a los centros comerciales 

al centro de la ciudad 

de tiendas con mis amigos 

Nunca me ha gustado comprar 

Prefiero comprar / Me gusta comprar / Odio… 

comprar en… / comprar por Internet 

hacer cola 

es más económico / práctico / cómodo 

es un buen sitio para pasar la tarde  

hay más variedad / demasiada gente  

los precios son más bajos / hay más ofertas 

ropa alternativa / de moda / artículos de 

marca 

La última vez que fui de compras 

compré... y... 

El próximo fin de semana 

voy a... para comprar... 

En el futuro 

Sacaré muchas fotos 

Subiremos al teleférico 

Bajaremos a pie 

Pasaremos entre las nubes 

Iremos a la playa / a la montaña / de 

excursión en barco 

Haremos piragüismo 

Podremos hacer paddlesurf 

Podrás comprar regalos 

será genial / mejor 

Estoy (muy) a gusto 

¡Buena idea! / de acuerdo  

¡Qué pena! / ¡Qué mal (rollo)! / ¡Qué triste! 

 

El tiempo en el futuro 

Hará sol / viento 

Habrá… 

nubes / claros / chubascos / una ola de calor 

brisas fuertes / períodos soleados 

lloverá (bastante) 

Las temperaturas… 

Subirán / bajarán 

El tiempo… 

será variable / se despejará / cambiará 

KO:  Módulo 5 Ciudades 

¿Cómo fue? 

Vi / Vimos lugares interesantes 

Tuvimos un guía 

Nos hizo un recorrido 

Nos ayudó a entender toda la historia 

Recorrí a pie el centro histórico 

Compré tantas cosas 

Alquilé una bici de montaña 

Cogí un autobús turístico 

subimos / bajamos 

Aprendí mucho sobre la cultura 

Me quedé impresionado con la ciudad 

Había vistas maravillosas 

La comida estaba muy buena 

La gente era abierta 

Lo que más me gustó fue / fueron…  
¡Fue una experiencia única! 

¡Qué miedo! 

Volveré algún día 

Aprenderé a hacer surf 

Trabajaré como voluntario/a 


