
Home, town, neighbourhood and region GCSE Higher Tier Spanish Knowledge Organiser 
Key Ideas
Home, Town, Neighbourhood and Region

• Las atracciones principales de mi ciudad

• Las ventajas e inconvenientes del lugar donde vivo

• Las ventajas e inconvenientes de vivir en la ciudad/ 
en el campo

• Los problemas medioambientales donde vivo

• Mi casa ideal

Key Vocabulary
Los verbos
colaborar/ayudar (en casa)   to help (at home)
construir             to build
ganar (dinero)              to earn (money) * ganar also means ‘to win’
hacer las tareas de casa       to do housework
mudarse             to move house
necesitar             to need
pasar la aspiradora            to hoover
planchar             to do the ironing
sacar la basura            to take out the rubbish (bins)
visitar             to visit (a place)

Los adjetivos
animado/a lively
conocido/a por known for
fiable  reliable
insoportable unbearable
limpio/a  clean
molesto/a  annoying
pobre  poor
próspero/a prosperous
ruidoso/a  noisy
sucio/a  dirty

Los sustantivos
el atasco    traffic jam
un barrio/ una zona  an area (of a town)
los campos  fields
una ciudad hermanada a ‘twinned’ town 
el coste de la vida  the cost of living
las distracciones  entertainment venues
un edificio protegido a listed building
la falta (de)  the lack of
el lugar/ sitio  place
las tiendas  shops
los vecinos  neighbours

Key Phrases
Vivir en una ciudad es importante para mí, porque me gustan los sitios animados.  Living in a town is important for me, as I like lively places.
Sin embargo mi ciudad está muy contaminada, y lo encuentro insoportable  However my town is very polluted which I find unbearable.
Me gusta vivir en el campo porque me gusta la paz y la tranquilidad.    I like living in the countryside as I like the peace and quiet.
Desafortunadamente, el transporte público no es fiable.    Unfortunately,public transport is not reliable.
Si estás interesado en la cultura, vivir en X es genial.    If you are interested in culture, living in X is great. 
Las atracciones de mi ciudad son nefastas pero la falta de cine me molesta.  The features of my town are appealing but the lack of cinema annoys me.
Si pudiera cambiar algo serían mis vecinos porque son muy ruidosos.                If I could change anything, it would be my neighbours as they are too noisy.
Encuentro la falta de facilidades culturales en el campo un poco frustrante  I find the lack of cultural facilities in the countryside a bit frustrating. 
Para ganar mi paga hago las tareas de la casa como pasar la aspiradora  In order to earn pocket money I do housework like the hoovering.
Si tuviera que mudarme, mi casa ideal sería grande y moderna, tendría una piscina, un cine y una cancha de deportes.
If I had to move, my ideal house would be big and modern, it would have a swimming pool, a cinema and a sport’s pitch. 

Key Verbs
Infinitivo Presente Pasado Futuro Condicional Imperfecto

hacer – to do yo hago ; él/ ella hace ; nosotros/
as hacemos 

yo hice ; él/ ella hizo ; nosotros/
as hicimos

yo haré ; él/ ella hará ; nosotros/
as haremos

yo haría ; él/ ella haría ; nosotros/
as haríamos

yo hacía; él/ ella hacía ; nosotros/
as hacíamos

ser – to be yo soy ; él/ ella es ; nosotros/as 
somos

yo era ; él/ ella era ; nosotros/as 
éramos

yo seré ; él/ ella será ; nosotros/
as seremos

yo sería ; él/ ella sería ; nosotros/
as seríamos

yo era ; él/ ella era ; nosotros/as 
éramos

estar- to be yo estoy ; él/ ella está ; nosotros/
as estamos

yo estuve ; él/ ella estuvo ; 
nosotros/as estuvimos

yo estaré ; él/ ella estará ; nosotros/
as estaremos

yo estaría ; él/ ella estaría ; 
nosotros/as estaríamos

yo estaba; él/ ella estaba; nosotros/
as estábamos

tener-  to have yo tengo ; él/ ella tiene ; nosotros/
as tenemos

yo tuve ; él/ ella tuvo ; nosotros/
as tuvimos

yo tendré ; él/ ella tendrá ; 
nosotros/as tendremos

yo tendría ; él/ ella tendría ; 
nosotros/as tendríamos

yo tenía; él/ ella tenía ; nosotros/
as teníamos

vivir– to live yo vivo ; él/ ella vive ; nosotros/
as vivimos

yo viví ; él/ ella vivió ; nosotros/
as vivimos

yo viviré; él/ella vivirá; nosotros/
as viviremos

yo viviría ; él/ ella viviría ; 
nosotros/as viviríamos

yo vivía ; él/ ella vivía ; nosotros/
as vivíamos
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Key Questions
1. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de vivir en la ciudad/ el campo/ dónde vives?    What are the advantages and disadvantages of where you live/ living in the town/ the countryside?

2. Si pudieras cambiar algo de tu ciudad/ pueblo, ¿que sería?          If you could change something in your town / village what would it be?

3. Describe los problemas medioambientales donde vives                        Describe the environmental problems where you live.

4. Háblame de las atracciones de tu ciudad, ¿Como las aprovechas?                        Tell me about the features of your town, how do you benefit from them?

5. ¿Cómo sería tu casa ideal?                           What would your ideal house be like?

6. ¿Qué has hecho recientemente en tu ciudad/ pueblo?                        What have you done recently in your town / village?

False Friends
las atracciones entertainment facilities
la circulación traffic
las distracciones entertainment venues

Useful Grammatical Structures
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: bastante(quite); un poco (a bit)

• Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: realmente (really); muy (very); particularmente (particularly); totalmente (totally); 
completamente (completely)

Tricky Pronunciation 
Practise these with your teacher!
una ciudad hermanada       a ‘twinned’ town 

More advanced grammatical structures
• Use direct object pronouns to avoid repetition of a noun. In Spanish, these go in front of the verb e.g.  ella lo probó (she tried it)

• Use the different ways to express the future e.g. Espero recoger mi habitación más a menudo (I’m hoping to tidy up my room more often). Este fin 
de semana pasaré la aspiradora (this weekend, I will hoover)

• Use the comparative to emphasize your point e.g. hay más tráfico que antes (there’s more traffic than before)

• Use synonyms e.g la miseria = la pobreza (poverty) la contaminación atmosférica = la contaminación del aire (air pollution)

Tricky spellings 
el apartamento  flat    check third ‘a’ between ‘t’ and ‘m’
las atracciones  entertainment facilities  check double ‘c’ (cc)
la habitación  bedroom    check the accent
insoportable  unbearable   check there is only one ‘s’
el polideportivo  sports centre   learn this one by heart!
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