
LQ:Can I recall  places in town, adjectives to give opinions 
using higher tier  expressions?

MI CIUDAD Week 1, lesson 1 

REVISION



Leemos en silencio



Make sentences using all of these words.



Ejemplo : Me encanta Londres porque pienso que  a menudo es
emocionante, hay muchas tiendas y muchos museos sin embargo a 
veces es un poco ruidosa así que prefiero Nueva York!



¿ Qué hay en tu ciudad?
What is in your town?

un museo
a museum

un restaurante
a restaurant

un estadio de fútbol
a football stadium

un mercado
a market

un centro comercial
a shopping mallun castillo

a castle

un parque
a park

un 
polideportivo
a sports centre



En mi ciudad hay / no hay…
In my city there is / there isn’t

una plaza
a square

una piscina
a swimming pool

una universidad
a university

una tienda
a shop



LQ: Will I be able to say many and some to describe my town?

a restaurant un restaurante

Some 
restaurants

unos
restaurantes

Many 
restaurants

Muchos
restaurantes

a swimming pool

some swimming pools

many swimming pool

una piscina

unas piscinas

muchas piscinas



¿Cómo se dice… some castles?
Unos castillos

Trabaja en parejas
Work in pairs



bonito/a – beautiful
interesante- interesting
tranquilo/a- calm
horrible- horrible
moderno/a- modern
limpio/a- clean

feo/a- ugly
aburrido/a- boring
ruidoso/a- noisy
impresionante- impressing
antiguo/a- old
sucio/a- dirty

¿ Cómo es tu ciudad? 
What is your town like?

Mi ciudad es ………………..



Me encanta- I love
Me gusta mucho- I like a lot
Me gusta- I like 
No me gusta- I don’t like
No me gusta nada- I don’t like at all
Odio/ detesto- I hate

mi ciudad

porque es…

demasiado- far too
muy- very
bastante- quite
un poco- a bit

In pairs, give your partner sentences to translate

Spanish - English
English- Spanish



Escucha a cuatro personas y escribe en inglés qué hay en su ciudad y su opinión.

Listen to four people and write in English what they have in their town and their opinion.

things in their town opinion reason

Alejandro

Lola

Miguel

Daniel

castle, stadium, shops Likes it
It is on the coast
very interesting

nothing
Does not like it at all
xx

very boring

market, university, squares
parks

Likes it a lot Impressive
and old

parks, restaurants, sports 
centre 

Likes it
Has got many 
friends

/20
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En parejas traduce los textos
In pairs translate the texts



Busca estas palabras en los textos y subráyalas
Look for these words in the texts and underline them.

1. Spain 2. I live in 3. shops 4. castle 5. city 6. there is 7. 
village 8. museums 9. south 10. I  don’t like it at all

LQ: Can I recall  places in town, adjectives to give opinions using higher tier  expressions?



Busca las siguientes expressions en el texto y subráyalas.
Look the following expressions in the texts and underline them.

1. It is on the coast
2. There isn’t anything
3. I like to live in Seville a lot
4. It is in the centre
5. There isn’t a bowling alley
6. I  have many Friends here
7. It is a very interesting city
8. In the east of Spain
9. There are many Parks
10.In the south of Spain



Traduce este texto al español.
Translate this text into Spanish

I live in a town in the north of Spain. In my town there are lots of shops and 
restaurants and there is also a big shopping mall. There is a football stadium but 
there isn’t a castle. I like my city because it is beautiful , quite old and very clean but 
sometimes it is very noisy.



Busca estas palabras en los textos y subráyalas
Look for these words in the texts and underline them.

1. Spain 2. I live in 3. shops 4. castle 5. city 6. there is 7. 
village 8. museums 9. south 10. I  don’t like it at all

1. España
2. Vivo en
3. Tiendas
4. Castillo
5. Ciudad
6. Hay
7. Pueblo
8. Museo
9. Sur
10.No me gusta nada



Busca las siguientes expressions en el texto y subráyalas.
Look the following expressions in the texts and underline them.

1. It is on the coast
2. There isn’t anything
3. I like to live in Seville a lot
4. It is in the centre
5. There isn’t a bowling alley
6. I  have many Friends here
7. It is a very interesting city
8. In the east of Spain
9. There are many Parks
10.In the south of Spain

1. Está en la costa
2. No hay nada
3. Me gusta mucho vivir en 

Sevilla
4. Está en el centro
5. No hay una bolera
6. Tengo muchos amigas aquí
7. Es una ciudad muy 

interesante
8. En el este de España
9. Hay muchos parques
10.En el sur de España



Traduce este texto al español.
Translate this text into Spanish

I live in a town in the north of Spain. In my town there are lots of shops and 
restaurants and there is also a big shopping mall. There is a football stadium but 
there isn’t a castle. I like my city because it is beautiful , quite old and very clean but 
sometimes it is very noisy.

Vivo en una ciudad en el norte de España. En mi ciudad hay muchas tiendas 
y restaurants y también hay un centro comercial. Hay un estadio de fútbol 
pero no hay un castillo. Me gusta mi ciudad porque es bonita, bastante 
antigua y muy limpia pero a veces es muy ruidosa.



LQ: Can I recall the time, the present tense of IR ( to go) and  
when to use “a la” and “al”  ?

MI CIUDAD Week 1, lesson 2 

REVISION





¿ Qué hora es?
What is the time?

1
2 3

3 4

Son las diez en
punto

Son las tres y 
cuarto

Son las diez y 
media

Son las ocho menos
cuarto

Son las siete
menos diez



o’clock

quarter past

Half past

quarter to

What is the 
time?



Present tense of IR ( To go)

Yo voy ( I go)
Tú vas ( you go)
Él/ ella/ usted va (he/ she goes)
Nosotros vamos ( we go)
Vosotros vais ( you all go)
Ellos /  ellas van ( they go)

Ejemplo :
Voy al cine 
Voy al parque
Voy a la universidad

LQ: Can I use the verb “ir ( to go) with the places in town?



¿ Adónde vas en tu ciudad?
Where do you go in your 
town?

I go to the beach
I go the coffee shop

I go to the bowling 
alley

I go to the park I go to the cinema I go to the stadium

When  do you use al 
and when you use  a 
la???



Decide si es a la or al?
estadio

plaza

museo

centro comercial

tienda

Voy a …
I  go to 

al

a la

al

al

a la 



¿ A qué hora?

a las tres y media

a la una en punto

a las nueve y media

a las siete en punto

a las dos y media



Vivo en una ciudad que se llama Toledo. En mi ciudad hay

un centro comercial y muchas

Me encanta vivir aquí porque es                             pero

en verano es muy y no hay 

1.un castillo
un estadio
un parque

5. una universidad
una piscina 
un museo

2. plazas 
tiendas
piscinas.

4.  ruidosa
aburrida
sucia

3.bonita
fascinante
divertida

Mind-reading activity







 



Lee el texto y responde a las preguntas en inglés
Read the text and answer the questions in English:

1.What does Luis do at 8 in the 
morning?
2) What does he think  about 
football?
3) where does he go at  quarter 
past nine ?
4) How long does Luis stay in the 
bowling alley?
5) When does he go to the coffee 
shop?
6) What does he do at eight 
o’clock?

Completa las siguientes frases en español
Complete the following sentences in Spanish.
1. A  Luis le encanta el …………………………..
2. A  la 1:20 Luis va a la …………………con sus ……………
3. Luis ve la television a las………………………………
4. Luis monta en bici a las. …………………………

1. Eats a chocolate bar and 
listens to music on his 
mobile.

2. He  loves it.
3. He rides a  a bike, goes to 

the park and watches a 
football match.

4. 3 hours and a half
5. At quarter to six
6. He watches TV

el fútbol
bolera amigos

ocho
nueve y cuarto

LQ: Can I recall the time, the present tense of IR ( to go) and  when to use “a la” and 
“al”  ?



Traduce estas frases al  español
Translate these sentences into Spanish.

1) On Monday I go to the park with my friends at five 
o’clock
2) On Sundays my brothers go to the swimming pool at 
twelve thirty.
3) On Fridays I go to the shopping mall at quarter past 
three.
4) My family and I , we go to the market at quarter to 
two.
5) Do you go to the sports centre on Thursdays?



Lee el texto y responde a las preguntas en inglés
Read the text and answer the questions in English:

1.What does Luis do at 8 in the 
morning?
2) What does he think  about 
football?
3) where does he go at  quarter 
past nine ?
4) How long does Luis stay in the 
bowling alley?
5) When does he go to the coffee 
shop?
6) What does he do at eight 
o’clock?

Completa las siguientes frases en español
Complete the following sentences in Spanish.
1. A  Luis le encanta el …………………………..
2. A  la 1:20 Luis va a la …………………con sus ……………
3. Luis ve la television a las………………………………
4. Luis monta en bici a las. …………………………

1. Eats a chocolate bar and 
listens to music on his 
mobile.

2. He  loves it.
3. He rides a  a bike, goes to 

the park and watches a 
football match.

4. 3 hours and a half
5. At quarter to six
6. He watches TV

el fútbol
bolera amigos

ocho
nueve y cuarto



Traduce estas frases al  español
Translate these sentences into Spanish.

1) On Monday I go to the park with my friends at five o’clock
2) On Sundays my brothers go to the swimming pool at twelve 
thirty.
3) On Fridays I go to the shopping mall at quarter past three.
4) My family and I , we go to the market at quarter to two.
5) Do you go to the sports centre on Thursdays?

1) Los lunes voy al parque con mis amigos a las cinco en punto.
2) Los domingos mis hermanos van a la piscine a las doce y media.
3) Los viernes voy al centro commercial a las tres y cuarto.
4) Mi familia y yo vamos al mercado a las dos y cuarto.
5) ¿ Vas al polideportivo los jueves?



LQ: Can I recall the how to form the future tense and future 
time expressions?

MI CIUDAD Week 1, lesson 3

REVISION





¿Cómo se dice en español?

Why?

When?

How?

Where?

Who?

Which?



¿Cómo se dice en español?

Why?

When?

How?

Where?

Who?
Which?

¿Dónde? ¿Por qué?

¿ Cuándo?

¿ Quién?

¿Cuál/ cuales?

¿ Cómo ?



Can you remember how to conjugate the present tense of ir ( to go?



The immediate future
Ejemplo : I going  to visit my parents this weekend
It talks about  your plans in the near future.

How do we form it in Spanish?

Yo voy ( I go)
Tú vas ( you go)
Él/ ella/ usted va (he/ she goes)
Nosotros vamos ( we go)
Vosotros vais ( you all go)
Ellos /  ellas van ( they go)

Present tense of the verb IR 
( TO GO)

+ a +

INFINITIVE

Ejemplo: El lunes voy a navegar por internet
On Monday I am going to surf the Internet
El miércoles voy a leer un libro de Harry Potter
On Wednesday I am going to read a book on Harry Potter.



Expressions of time

El sábado por la mañana
El lunes por la tarde
Mañana
Este fin de semana
El próximo viernes 
El próximo verano
El próximo invierno

On Saturday morning
On Monday afternoon
Tomorrow
This weekend
Next Friday
Next summer
Next winter



Give your partner sentences in Spanish to be translated in 
English.

Give your partner sentences into English to be translated 
into Spanish.



Escucha a cuatro personas y escribe en inglés cuándo y qué actividad van a hacer.
Listen to four people and write in English when and what activity they are going to 
do .

when ? What activity?

1. Laura

2. Samuel

3. Carla

4. Alvaro

Saturday morning Going out with friends and going to 
the cinema

Sunday pm Surf the net and watch TV

Saturday pm
Go to the park and play football

On Sunday am Listen to music and sing karaoke





d

e

Empareja Match up the sentences with the pictures and translate them into English. 
Remember the sentences in green are in future tense.
as frases con las fotos y traduce las frases al inglés. Recuerdas las frases en verde
están en future. 

1

3
2

4

5

LQ: Can I recall the how to form the future tense and future time expressions?



Busca estas palabras en el texto y  subráyalas.
Look for these words in the texts and underline them.

1. I like to live here.
2. When it rains
3. We go to the shopping mall.
4. I go to the beach
5. I am going to ride a bike
6. It is important
7. On the coast
8. I play basketball.
9. I am going to raise money
10. There is a cathedral

Lee el texto y responde a las preguntas en inglés.
Read the text and answer the questions in English.
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Empareja lMatch up the sentences with the pictures and translate them into English. 
Remember the sentences in green are in future tense.
as frases con las fotos y traduce las frases al inglés. Recuerdas las frases en verde
están en future. 

A3
B5
C2
D4
E1

a. I go to the park
b. I ride a bike
c. I watch TV
d. I  am going to play tennis
e. I am going to the cinema



Busca estas palabras en el texto y  subráyalas.
Look for these words in the texts and underline them.

1. I like to live here.
2. When it rains
3. We go to the shopping 

mall.
4. I go to the beach
5. I am going to ride a bike
6. It is important
7. On the coast
8. I play basketball.
9. I am going to raise money
10.There is a cathedral

1. Me gusta vivir aquí
2. Cuando llueve
3. Vamos al centro

comercial
4. Voy a la playa
5. Voy a montar en bici
6. Es importante
7. En la costa
8. Juego al baloncesto
9. Voy a recaudar

dinero
10.Hay una catedral



Lee el texto y responde a las preguntas en inglés.
Read the text and answer the questions in English.

1. In the north of Spain , on the 
coast.

2. She goes to the sports centre 
and plays basketball with her 
friends.

3. A museum, squares and a 
cathedral.

4. She talks, listens to music and 
goes to the shopping centre.

5. She goes to the beach
6. She is going to ride her bike 

to raise money for the Oxfam 
charity. 



LQ: Can I distinguish the present and the future?

MI CIUDAD Week 1, lesson 4 

REVISION





¿ Cuáles son las preguntas?

Pienso que mi 

ciudad es 

ruidosa y a 

veces sucia

En mi ciudad 

no hay un 

estadio

Este fin de 

semana

voy a ir al 

cine.

Mi bebida

favorita es el 

té con limón

Normalmente en mi 

ciudad voy al centro

comercial

Mi comida favorita

es la paella con 

mariscos

En mi pueblo 

hay una

tienda.



¿ Cuáles son las preguntas?

Pienso que mi 

ciudad es ruidosa y 

a veces sucia

En mi ciudad no 

hay un estadio

Este fin de semana

voy a ir al cine.

Mi bebida favorita

es el té con limón

Normalmente en mi 

ciudad voy al centro

comercial

Mi comida favorita es

la paella con mariscos

En mi pueblo 

hay una tienda.

¿Te gusta tu ciudad?

¿Qué no hay en tu
ciudad?

¿Qué vas a hacer este
fin de semana? 

¿Cuál es tu bebida
favorita?

¿ Cuál es tu comida 
favorita?

¿Qué hay en tu
ciudad?¿Qué haces en tu

ciudad?



Ask these questions to your partner and try to answer extensively using 
higher tier structures ( creo que / pienso que / sin embargo/ aunque)



yo =I

tú= you 

él /ella= he/ she

nosotros= we

vosotros=  you all

ellos= they

Tres en línea
Three in a line

Using the dice, create sentences 
in the present tense ( of IR ) and 
adding the time  like:
Voy al Mercado a las cuatro y 
cinco.

Using the dice, create 
sentnces in the future 
tense like :
Voy a ir al castillo a las seis
y veinte.

Using the dice, create 
sentences in the present 
tense saying where you go:
Voy al estadio



Find the following expressions in the text and underline them
• Verbs in the future
1) I am going to play
2) I am going to go 

shopping.
3) I am going to go out
4) We are going to 

dance
5) I am going to watch
6) I am going to do

• Expressions of time
7) In the morning
8) In the afternoon
9) Then
10) This weekend
11) First



Underline all the verbs in present tense in red and all the verbs in the future in green.



Write these sentences in the future tense following the example: 

Ejemplo:      Los domingos voy al polideportivo a las cinco ( present tense)
Este domingo voy a ir al polideportivo a las cinco ( immediate future)

1) En verano mis amigos y yo montamos en bicicleta y jugamos al voleibol.
2) En Navidad mi familia come mucho turrón de chocolate.
3) En agosto mis abuelos visitan París y Madrid.
4) Todos los días navego por internet durante dos horas.
5) De vez en cuando vosotros chateais .
6) ¿ Cuándo tocas el piano?



Encuentra estas expresiones en el texto y subráyalas.
Find the following expressions in the text and underline them

• Verbs in the future
1) I am going to play
2) I am going to go 

shopping.
3) I am going to go out
4) We are going to 

dance
5) I am going to watch
6) I am going to do

• Expressions of time
7) In the morning
8) In the afternoon
9) Then
10) This weekend
11) First

1) voy a jugar
2) voy a ir de compras
3) voy a salir
4) vamos a bailar
5) voy a ver
6) voy a hacer

7) por la mañana
8) por la tarde
9) luego
10) este fin de semana
11) primero



Underline all the verbs in present tense in red and all the verbs in the future in green.



Write these sentences in the future tense following the example: 
Ejemplo:      Los domingos voy al polideportivo a las cinco ( present tense)

Este domingo voy a ir al polideportivo a las cinco ( immediate future)

1) En verano mis amigos y yo montamos en bicicleta y jugamos al voleibol.
2) En Navidad mi familia come mucho turrón de chocolate.
3) En agosto mis abuelos visitan París y Madrid.
4) Todos los días navego por internet durante dos horas.
5) De vez en cuando vosotros chateais .
6) ¿ Cuándo tocas el piano?

1) En verano mis amigos y yo vamos a montar en bicicleta y vamos a jugar al 
voleibol.

2) En Navidad mi familia va a comer mucho turrón de chocolate.

3) En agosto mis abuelos van a visitar París y Madrid.

4) Todos los días voy a navegar por internet durante dos horas.

5) De vez en cuando vosotros vais a chatear.

6) ¿ Cuándo vas a tocar el piano?



Deberes
Answer these questions and ensure you extend them.Look at the examples: 

1.¿ Qué hay en tu pueblo/ ciuda y qué no hay?
En mi ciudad hay muchas tiendas/ un centro commercial / un polideportivo … 
pero no hay un castillo…
2.¿ Te gusta tu ciudad y por qué?
Sí me encanta/ me gusta mucho porque es emocionante/ divertida/ muy
limpia….
3. ¿ Qué haces normalmente en tu ciudad?
Normalmente los fines de semana voy al polideportivo con mis amigos/ juego al 

fútbol en el parque/ voy de compras con mis amigos al centro comercial…
4. ¿ Qué vas a hacer este fin de semana?
Este fin de semana voy a salir con mis amigos al parque/ voy a ir a la piscina/ voy
a ver la television/ jugar con los videojuegos…
5. ¿ Cuál es tu comida y tu bebida favorita?
Mi bebida favorita es la coca/ el zumo de naranja/ el batido de chocolate/ el té
con limón/ la fanta de naranja/ la limonada…
Mi comida favorita es la hamburguesa con patatas fritas/ el pollo frito/ el helado
de fresa/ la pizza margarita/ 



Deberes
Answer these questions and ensure you extend them. Look at the examples: 

1.¿ Qué hay en tu pueblo/ ciuda y qué no hay?
En mi ciudad hay muchas tiendas/ unos centros comerciales / un polideportivo …  sin embargo no ihay ni un  castillo ni
una playa….
2.¿ Te gusta tu ciudad y por qué?
Sí me encanta/  me fascina/ me chifla/ odio /me gusta mucho porque creo que / pienso que/ en mi opinión .. A veces/ 
de vez en cuando/ a menudo es emocionante/ divertida/ sucia/ impresionante/ ruidosa/ muy limpia….
3. ¿ Qué haces normalmente en tu ciudad?
Normalmente los fines de semana voy al polideportivo con mis amigos/ juego al fútbol en el parque/ voy de compras

con mis amigos al centro comercial…
Mis amigos y yo/ mi familia y yo vamos al parque donde jugamos al fútbol/ paseamos al perro/ hacemos un picnic en
verano…
4. ¿ Qué vas a hacer este fin de semana?
Este fin de semana si hace sol/ calor/ frío voy a salir con mis amigos al parquet donde vamos a  jugar al baloncesto/ 
cricket…/ voy a ir a la piscina/ voy a ver mi programa favorito en la television porque me encantan las comedias/ las 
películas de Netflix/ los concursos/ jugar con los videojuegos/ creo que soy adicto a los videojuegos porque
normalemtne juego durante ocho/ seis horas……
5. ¿ Cuál es tu comida y tu bebida favorita?
En verano/ en invierno mi bebida favorita es la coca/ el zumo de naranja/ el batido de chocolate/ el té con limón/ la 

fanta de naranja/ la limonada… porque creo que es muy refrescante/ dulce
Mi comida favorita es la hamburguesa con patatas fritas/ el pollo frito/ el helado de fresa/ la pizza margarita/  porque
pienso que es delicoso/ rico/ nutritivo/ me encanta/ me gu


