
 
 

Y9 -MI CASA Y MI PUEBLO 
 
¿Dónde vives? Where do you live? 

Vivo en … I live in … 

¿Dónde vive …? Where does (he) … live? 

Vive en … He/She/It lives in … 

una casa a house 

una granja  a farm  

un chalet a detached house/villa 

un piso a flat 

un bloque antiguo an old block of flats 

un bloque moderno a new block of flats 

un rascacielos a skyscraper 

un apartamento an apartment 

un barco a boat 

una caravana a caravan 

un castillo a castle 

 
¿Dónde está? Where is it? 

Está … It’s … 

en el/un pueblo in the/a town, village  

en el/un barrio in the/a neighbourhood 

en el campo in the country 

en el centro in the (town) centre 

en la/una ciudad in the/a city 

en la costa on the coast 

en la montaña in the mountains 

en las afueras  on the outskirts 

el este east 

el norte north 

el oeste west 

el sur south 

 

 
 
 

Mi casa My house 

¿Cómo es tu casa/ tu 

piso? 

What’s your house/flat 

like? 

Mi casa/piso es … My house/flat is … 

acogedor/a cosy 

adosado/a semi-detached 

antiguo/a old 

bonito/a pretty 

pequeño/a  small  

cómodo/a comfortable 

moderno/a modern 

nuevo/a new 

reformado/a  renovated  

grande big 

muy very 

bastante quite 

 

Plantas Floors 

En (la planta baja) hay … On the (ground floor) 

there is/are 

Tiene/Es de (tres) 

plantas.  

It’s got (three) floors. 

abajo    downstairs 

arriba    upstairs 

el ascensor   the lift 

el ático    the attic 

el primer piso  the first floor  

el sótano  the basement  

la planta baja   the ground floor 

la primera/segunda/ 

tercera/cuarta/quinta 

planta   

  

the first/second/ 

third/fourth/ fifth 

floor 

 

 
Mi dormitorio My bedroom 

¿Qué hay en tu 

dormitorio? 

What is there in your 

bedroom? 

la alfombra rug 

el armario wardrobe 

el ordenador  computer  

el lavabo washbasin 

el equipo de música sound system 

la cama bed 

la lámpara lamp 

la silla chair 

la librería bookcase 

Las habitaciones The rooms 

¿Cuántas habitaciones 

tiene?  

How many rooms does it 

have? 

Tiene (cinco) 

habitaciones.   

It has (five) rooms. 

Hay …    There is/are … 

el aseo    toilet 

el (cuarto de) baño  bathroom 

el salón-comedor  lounge-diner  

el comedor   dining room 

el salón   the living room  

el dormitorio   bedroom 

el despacho  office 

el pasillo  corridor  

el garaje   garage 

el jardín   garden 

la escalera   stairs 

la piscina   swimming pool 

la ducha   shower 

la cocina  kitchen 

la terraza   terrace 

una vista al mar  a view of the sea 



la mesa table 

la televisión television 

la pared wall 

la ventana window 

la puerta door 

los pósters  posters 

las cortinas  curtains  

las estanterías  shelves  

¿Qué es? What is it? 

Es/Son … It’s/They are … 

 
Preposiciones  Prepositions  

a la derecha (de) to the right (of) 

a la izquierda (de) to the left (of) 

al lado de next to 

debajo (de) below 

delante (de) in front (of) 

detrás (de) behind 

encima (de) on (top) (of) 

enfrente (de) opposite 

entre between 

 

La ciudad  The city  

el aeropuerto airport 

la calle … street 

la capital capital 

la catedral cathedral 

el centro comercial shopping centre 

el cine cinema 

la estación de autobuses bus station 

la gasolinera petrol station 

la estación de trenes / 

RENFE 

train station 

el estadio stadium 

el hospital hospital 

el instituto school 

el mercado market 

la oficina de turismo tourist office 

el parque park 

la piscina swimming pool 

la playa beach 

la plaza square 

la plaza de toros bullring 

la Plaza Mayor main square 

el polideportivo  sports centre 

el puente bridge 

el río river 

la tienda (de regalos) (gift) shop 

 

 

 

   

 

    

    

Las direcciones Directions   

¿Por dónde se va (a 

la oficina de 

turismo)? 

Which way is it (to 

the tourist office)? 

¿Dónde está …? Where is …? 

a la derecha to the right 

a la izquierda to the left 

(Sigue) todo recto (Continue) straight 

on 

Toma … Take … 

la primera a la 

izquierda/derecha 

the first on the  

left/right 
 

la segunda a la 

izquierda/derecha 

the second on the  

left/right 

 

la tercera a la 
izquierda/derecha 

the third on the 
left/right 

Baja … Go down … 

Cruza … Cross … 

Dobla … Turn … 

Sube (por) …  Go up … 

Tuerce …  Turn … 

(La piscina) está … (The swimming 

pool) is … 

Está cerca. It’s near. 

Está lejos. It’s far. 

Está a cinco minutos It’s a five- minute 

walk 

Tiendas Shops  

la panadería   bakery  

la librería   bookshop 

la frutería  greengrocer’s 

la floristería  florist  

la carnicería  butcher’s  

La pescadería  fishmonger’s 

La zapatería  shoe shop 

La joyería   jewelry 

La pizzería  pizzeria 

La pastelería  cake shop 

La panadería   bakery 

La heladería   ice-cream parlour 

La farmarcia  chemists’ 

El estanco  off-license shop 

El quiosco  kiosk 


