
MI CIUDAD Week 2, lesson 1 

LQ:Can I understand people talking about their town the time in Spanish?





INICIO

un centro comercial

un museo

un parque

una plaza

un mercado

un estadio de fútbol

Empareja las fotos con los nombres

Match up the pictures with the names.

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

¿Cómo se dice… in my town there is/ 
there isn’t”?

1 2

3
4

5

6

¿ Cómo se dice “ some” and many”  in the 
masculine and feminine form?

unos/ muchos – some/ many ( masc)
unas/ muchas ( some /many ( fem)



¿ Qué hay en tu 
ciudad?

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…

una plaza
a square

una piscina
a swimming pool

una universidad
a university

una tienda
a shop



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



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?
Mi ciudad es ….



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
Turístico/a- touristic

¿ Cómo es tu ciudad?    
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…



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













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



LQ: Can I understand people talking about their town?

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 Sevilla 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.



https://www.youtube.com/watch?v=7d44Uy-O6lo&t=130s



• Es el día mundial del libro

• Se celebra el día de San Jorge o San Jordi 
en Cataluña.

• Los hombres regalan rosas

• Las mujeres regalan libros.

• El 23 de abril coincide con la muerte de 
dos escritores muy importante Cervantes 
y Shakespeare.



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 Sevilla 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 say the time in Spanish?

MI CIUDAD Week 2, lesson 2 



Busca las siguientes palabras en los textos.
Look for the following words in the texts

1. Shops 2. there isn’t anything 3. centre 4. many 5. 
bowling alley 6. here 7. I have many friend 8. to live 

Traduce ambos textos al inglés
Translate both texts into English.



Busca las siguientes palabras en los textos.
Look for the following words in the texts

1. Shops 2. there isn’t anything 3. centre 4. many 5. 
bowling alley 6. here 7. I have many friend 8. to live 

Traduce ambos textos al inglés
Translate both texts into English.

1. tiendas
2. no hay nada
3. centro
4. muchos
5. bolera
6. aquí
7. tengo

muchas
amigas

8. vivir



o’clock

quarter 
past

Half past

quarter 
to

What is the 
time?

12:00

Son las doce en punto

12:15

Son las doce y cuarto

12:30

Son las doce y media

12:45

Es  la una menos cuarto



o’clock

quarter past

Half past

quarter to

What is the time?
12:05

Son las doce y cinco

12:25

Son las doce y veinticinco

11:40

Son las doce menos veinte

11:55

Son las doce menos cinco



Lee las horas y dibuja las agujas del reloj usando una regla.
Read the times and draw the hands of the clock using a ruler.

LQ: Can I say the time in Spanish?

Escribe la hora de estos relojes en español .
Mira el ejemplo.
Write the time in these watches. Look at the 

example. Page 100

Ejemplo a: Son las siete y cinco



Son las ocho Son las tres y cuarto Son las dos y media Son las diez menos cuarto 

Son las siete y cincoSon las doce Son las dos  en punto Son las diez menos veinte

Son las nueve Son las nueve y media Son las cinco y diez Son las once en punto

Son las siete en punto Es la una y diez Son las seis y veinte Son las once y media

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

Lee las horas y dibuja las agujas del reloj usando una regla.
Read the times and draw the hands of the clock using a ruler.

1) 8:00
2) 3:15
3) 2:30
4) 9:45
5) 7:00
6) 1:10
7) 6:20
8) 11:30
9) 12:00
10) 7:05
11) 2:00
12) 9:40
13) 9:00
14) 9:30
15) 5:10
16) 11:00



Escribe la hora de estos relojes en español .Mira el ejemplo.
Write the time in these watches. Look at the example.

Ejemplo a: Son las siete y cinco

b. Son las cuatro y veinte
c. Son las cinco menos veinticinco
d. Son las dos y veinticinco
e. Son las tres y diez
f. Son las nueve menos veinte
g. Son las diez menos diez
h. Son las  once menos cinco
I Son las tres menos veinte





LQ: Can I understand the time in Spanish ?

MI CIUDAD Week 2, lesson 3 



Can you remember how 
to say the times?

Can you remember how to 
say these times?



o’clock

quarter 
past

Half past

quarter 
to

What is the 
time?



o’clock

quarter past

Half past

quarter to

What is the 
time?



En parejas juega al cuatro en raya. Usa el reloj para decir la hora correcta.
In pairs play four in a row. Use the clock to say the correct time.

Son las tres y media



Escucha  estas nueve horas en español y escríbelas en números digitales. Mira el 
ejemplo
Listen to these 9 times in Spanish an write them in digits. Look at the example.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

LQ: Can I understand the time in Spanish ?



Escucha  estas nueve horas en español y escribelas en números digitales. Mira el 
ejemplo
Listen to these 9 times in Spanish an write them in digits. Look at the example.

1) 3:10
2) 7:05
3) 1:25
4) 4:20
5) 10:55
6)  9:50
7) 8:40
8) 5:35
9) 2:40

LQ: Can I understand the time in Spanish ?





LQ: Can I understand the time in Spanish ?

Dibuja las agujas del reloj usando una regla
Draw the clock hands using a ruler.

Escribe la hora que marcan estos relojes en español 
Write the time set in these clocks in Spanish .

Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English

Los lunes me gusta navegar por internet a las cinco y media y 
también jugar al fútbol a las seis y cuarto. Los miércoles me 
encanta ver la televisión  a las ocho menos cuarto con mi 
hermano menor. Los viernes me gusta    escuchar música y 
jugar con los videojuegos a las cuatro y cuarto. Los sábados  me 
gusta salir con mis padres al centro comercial  a las doce en 
punto y a un restaurante italiano. Los domingos me encanta 
montar en bicicleta a las dos y cuarto. 



1 2 3

4 5 6

Dibuja las agujas del reloj usando una regla
Draw the clock hands using a ruler.

1)8:00
2)2:00
3) 1:00
4)4:30
5)10:30
6)6:30



Son las cuatro 
y cuarto

Son las diez 
menos cuarto

Son las siete y 
veinticinco

Son las dos 
menos veinte

Es la una y 
media

Son las doce 
menos cinco

Son las tres y 
cuarto

Son  las once 
menos veinte

Dibuja las agujas del reloj usando una regla
Draw the clock hands using a ruler.

1) 4:15
2) 9:45
3) 7:25
4) 1:40
5) 1:30
6) 11:55
7) 3:15
8) 10:40



Escribe la hora que marcan estos relojes en español 
Write the time set in these clocks in Spanish .

1) Son las siete en punto
2) Son las once y media
3) Es la una en punto
4) Son las tres y media
5) Son las diez menos 

cuarto
6) Es la una y cuarto 
7) Son las cuatro menos  

veinticinco
8) Son las nueve y media
9) Son las cinco en punto
10)Son las dos y media
11) Son las dos y diez
12)Son las tres y veinte
13)Son las ocho menos 

cinco
14)Son las siete y 

veinticinco.



Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English

Los lunes me gusta navegar por internet a las cinco y media y también jugar al 
fútbol a las seis y cuarto. Los miércoles me encanta ver la televisión  a las ocho 
menos cuarto con mi hermano menor. Los viernes me gusta    escuchar música y 
jugar con los videojuegos a las cuatro y cuarto. Los sábados  me gusta salir con 
mis padres al centro comercial  a las doce en punto y a un restaurante italiano. Los 
domingos me encanta montar en bicicleta a las dos y cuarto. 

On Mondays I like to surf the internet at five thirty and also play football at six 
fifteen.
On Wednesday I love to watch TV at quarter to eight with my little brother.
On Friday I like to listen to music and play videogames at four fifteen.
On Saturday I like to go out with my parents to  the shopping mall at twelve 
o’clock and to  an Italian restaurant.
On Sundays I love to ride a bike at two fifteen. 



MI CIUDAD Week 2, lesson 4 

LQ: Can I  understand when to use al or a la?



En mi ciudad hay ………………….(1) tiendas, un polideportivo y 
……………(2).parques muy bonitos.  Además hay ………………………..(3) 
universidad muy moderna. Me gusta mucho vivir aquí porque creo que  
es. ………………………………(4)  pero en verano es………………….(5)

Impresionante- horrible- unas- muchos- una - un

UNAS

MUCHOS UNA

IMPRESIONANTE

Rellena los huecos con la palabra correcta.
Fill in the gaps with the correct word.

Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English.

horrible



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



¿ 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



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 televisión a las………………………………

4. Luis monta en bici a las. …………………………

Vocabulario

Una chocolatina- a chocolate bar

Un partido- a match

La bolera- the bowling alley

Luego- then

Hasta - until

Traduce el texto al inglés

Translate the text into English.

LQ: Can I  understand when to use al or a la?



Encuentra estas palabras en el texto.
Find these words in  the text.

1. Saturday 2.  bike 3. park 4. one twenty 5.  I 
watch TV 6.  perfect 7.  bowling alley

1. sábado
2. bicicleta
3. parque
4. una y veinte
5. veo la televisión
6. perfecto 
7. bolera



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


