
Places in the town/city 

• un cine  a cinema 

• un mercado a market 

• un museo a museum 

• un ayuntamiento a town hall 

• un castillo a castle 

• un teatro a theatre 

• un puerto a port 

• un centro comercial a shopping centre 

• una piscina  a swimming pool 

• una tienda  a shop 

• una biblioteca  a library 

• una iglesia a church 

• una bolera  a bowling alley 

• una pista de hielo an icerink 

• una playa a beach 

• Correos   Post Office 

Adjetivos 

grande       big 

pequeño        small 

histórico  historic 

moderno          modern 

industrial     industrial 

tranquilo  quiet 

ruidoso       noisy 

turístico  touristy 

 bonito          pretty 

 feo        ugly 

 demasiado   too 

un poco  a little 

muy  very 



bastante        quite 

en el oeste in the west 

en el sur        in the south 

en el norte       in the north 

en el este  in the east 

Se puede one can 

• Ir de compras   go shopping 

• visitar    visit 

• jugar al fútbol play football 

• jugar a los bolos go bowling 

• patina  skate 

• ver una película watch a film 

• coger un tren  catch a train 

• cenar con los amigos   dine with friends 

• beber una coca cola drink a coke 

 

Directions 

• Sigue todo recto    go straight on 

• Suba la calle     go up the street 

• Baja la calle     go down the street 

• Toma la primera/segunda/tercera  a la izquierda  take the 1st,2nd,3rd left 

• Toma la primera/segunda/tercera  a la derecha take the 1st,2nd,3rd right 

• Cruza el puente/ la plaza /la calle cross the bridge/square/street 

• pasa la rotonda/los semáforos/la catedral Go past the roundabout/lights/cathedral 

• y está a mano izquierda/derecha and it is on the left/right 
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Números bajos 

uno   11. once   21. veintiuno 

dos   12. doce   22. veintidós 

tres   13. trece   23. veintitrés 

cuatro  14. catorce   24. veinticuatro 

cinco  15. quince   25. veinticinco 

seis   16. dieciséis   26. veintiséis 

siete  17. diecisiete   27. veintisiete 

ocho  18. dieciocho   28. veintiocho 

nueve  19. diecinueve   29. veintinueve 

diez  20. veinte   30. treinta 

       31 treinta y uno 

•  

 

Números altos 

treinta   treinta y uno 

cuarenta   cuarenta y dos 

cincuenta   cincuenta y tres 

sesenta   sesenta y cuatro 

setenta   setenta y cinco 



ochenta   ochenta y seis 

noventa   noventa y siete 

cien   ciento ocho 

 

Las tiendas 

La panadería   bread shop 

La zapaterías  shoe shop 

La frutería  f fruit shop 

La joyería jewellery shop 

La carnicería butcher’s shop 

La pastelería cake/pastries shop 

La pescadería fishmongers 

La librería paper/stationery shop 

El banco bank 

La peluquería   hair dressers 

 

El ambiente 

1. transporte público       public transport 

2. hay     there is/are 

3. los jóvenes         youngsters 

4. violencia          violence 

5. peligroso dangerous 

6. sucio       dirty 

7. basura        rubbish 

8. tiene                    it has 

9. contaminación   pollution 

10. barrios      districts 

11. espacios spaces 

12.  bonito          pretty 

13.  red de transporte      transport network 



14. es       it is 

15.  limpio                     clean 

16.  muy        very 

17.  más   more 

18.  menos    less 

19.  muchas               lots of 

20. está       it is 

21.  cosas   things 

 


