
Mi ciudad esMi ciudad esMi ciudad esMi ciudad es    
(My city is) 

Mi ciudad no esMi ciudad no esMi ciudad no esMi ciudad no es 
(My city is not) 

pequeñopequeñopequeñopequeño 
(small) 

grandegrandegrandegrande 
(big) 

animadoanimadoanimadoanimado 
(lively) 

tranquilotranquilotranquilotranquilo 
(quiet, calm) 

modernomodernomodernomoderno 
(modern) 

históricohistóricohistóricohistórico 
(historic) 

viejoviejoviejoviejo 
(old) 

nuevonuevonuevonuevo 
(new) 

limpiolimpiolimpiolimpio 
(clean) 

suciosuciosuciosucio 
(dirty) 

bonitobonitobonitobonito 
(pretty) 

feofeofeofeo 
(ugly) 

industrialindustrialindustrialindustrial 
(industrial) 

interesanteinteresanteinteresanteinteresante 
(interesting) 

turísticoturísticoturísticoturístico 
(touristy) 

ruidosoruidosoruidosoruidoso 
(noisy) 
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me llamo ¿Cómo es tu pueblo? 

     (What is your town like?) 

muymuymuymuy    
(very) 

bastantebastantebastantebastante 
(quite) 

 yyyy 
(and) 

peroperoperopero 
(but) 

ademásademásademásademás 
(besides) 

sin embargosin embargosin embargosin embargo 
(however) 

Mi pueblo esMi pueblo esMi pueblo esMi pueblo es    
(My town is) 

Mi pueblo no esMi pueblo no esMi pueblo no esMi pueblo no es 
(My town is not) 

pequeñapequeñapequeñapequeña 
(small) 

grandegrandegrandegrande 
(big) 

animadaanimadaanimadaanimada 
(lively) 

tranquilatranquilatranquilatranquila 
(quiet, calm) 

modernamodernamodernamoderna 
(modern) 

históricahistóricahistóricahistórica 
(historic) 

viejaviejaviejavieja 
(old) 

nuevanuevanuevanueva 
(new) 

limpialimpialimpialimpia 
(clean) 

suciasuciasuciasucia 
(dirty) 

bonitabonitabonitabonita 
(pretty) 

feafeafeafea 
(ugly) 

industrialindustrialindustrialindustrial 
(industrial) 

interesanteinteresanteinteresanteinteresante 
(interesting) 

turísticaturísticaturísticaturística 
(touristy) 

ruidosaruidosaruidosaruidosa 
(noisy) 
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muymuymuymuy    
(very) 

bastantebastantebastantebastante 
(quite) 

En mi pueblo hayEn mi pueblo hayEn mi pueblo hayEn mi pueblo hay    
(In my town there is) 

En mi pueblo no hayEn mi pueblo no hayEn mi pueblo no hayEn mi pueblo no hay 
(In my town there is not) 

 

En mi ciudad hayEn mi ciudad hayEn mi ciudad hayEn mi ciudad hay    
(In my city there is) 

En mi ciudad no hayEn mi ciudad no hayEn mi ciudad no hayEn mi ciudad no hay 
(In my city there is not) 

un bancoun bancoun bancoun banco 
(a bank) 

un colegioun colegioun colegioun colegio 
(a school) 

un Correosun Correosun Correosun Correos 
(a post office) 

un hospitalun hospitalun hospitalun hospital 
(a hospital) 

un mercadoun mercadoun mercadoun mercado 
(a market) 

un museoun museoun museoun museo 
(a museum) 

un parqueun parqueun parqueun parque 
(a park) 

un ríoun ríoun ríoun río 
(a river) 

un supermercadoun supermercadoun supermercadoun supermercado 
(a supermarket) 
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una bibliotecauna bibliotecauna bibliotecauna biblioteca 
(a library) 

una cafeteríauna cafeteríauna cafeteríauna cafetería 
(a café) 

una estaciónuna estaciónuna estaciónuna estación 
(a station) 

una iglesiauna iglesiauna iglesiauna iglesia 
(a church) 

una plazauna plazauna plazauna plaza 
(a square) 

una tiendauna tiendauna tiendauna tienda 
(a shop) 

una pasteleríauna pasteleríauna pasteleríauna pastelería 
(a cake shop) 

una pescaderíauna pescaderíauna pescaderíauna pescadería 
(a fishmonger’s) 

una carniceríauna carniceríauna carniceríauna carnicería 
(a butcher’s) 

una panaderíauna panaderíauna panaderíauna panadería 
(a bread shop) 

una tienda de comestiblesuna tienda de comestiblesuna tienda de comestiblesuna tienda de comestibles 
(a grocer’s) 
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