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Los países   Countries 
Australia   Australia 
Escocia   Scotland 
España    Spain 
Estados Unidos  United States 
Gales    England 
Irlanda   Ireland 
Jamaica   Jamaica 
México   Mexico 
Nigeria   Nigeria 
Paquistán   Pakistan 
¿De dónde eres?         Where are you from? 
Soy (de) …   I’m (from) … 
¿Dónde vives?  Where do you live? 
Vivo en …   I live in … 
¿Dónde vive (Mateo)? Where does 
(Mateo)     live? 
(Mateo) vive en …  (Mateo) lives in … 
¿Dónde viven (Arturo        Where do (Arturo 
and 
y Susana)?   Susana) live? 

(Arturo y Susana)   (Arturo and 
Susana)  
viven en …   live in … 
 
La nacionalidad  Nationality 
¿Cuál es tu    What nationality 
are  
nacionalidad?   you? 
Soy …    I am … 
¿Eres …?   Are  you …? 
argentino/a   Argentinian 
australiano/a   Australian 
chileno/a   Chilean 
cubano/a   Cuban 
 
¿Dónde vives? Where do you live? 
Vivo en …  I live in … 
¿Dónde vive(n) …? Where does (do) … live? 
Vive en …  He/She/It lives in … 
una casa  a house 
un chalet  a detached house/villa 

una granja  a farm 
un piso   a flat 
un bloque antiguo an old block of flats 
un bloque moderno a new block of flats 
 
¿Dónde está?  Where is it? 
Está …   It’s … 
en las afueras  on the outskirts 
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 el/un pueblo  in the/a town, village 
el este   east 
el norte  north 
el oeste  west 
el sur   south 
 
Mi casa  My house 
¿Cómo es tu casa/ What’s your house/flat  
tu piso?  like? 
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Mi casa/piso es … My house/flat is … 
acogedor(a)  cosy 
adosado/a  semi-detached 
antiguo/a  old 
bonito/a  pretty 
cómodo/a  comfortable 
grande   big 
moderno/a   modern 
nuevo/a   new 
pequeño/a   small 
reformado   renovated 
muy    very 
bastante   quite 
 
¿De cuántas plantas es?/ How many floors has 
Cuántas plantas tiene?  it got? 
Tiene/Es de (tres) plantas./ It’s got (three) 

floors. 
 
abajo    downstairs 
arriba    upstairs 
el ascensor   the lift 
el ático    the attic 
la planta baja   the ground floor 
la primera/segunda/  the first/second/  
tercera/cuarta/quinta   third/fourth/  
planta     fifth floor 
el primer piso   the first floor 
el sótano   the basement 
¿Qué hay en (la planta baja)? What is there on (the 

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

there is/are 
¿Te gusta?   Do you like it? 
(No) me gusta porque   I (don’t) like it  
es (moderna).  because it’s (modern) 
¿Le gusta?   Does he/she like it? 
¿Por qué (no)?   Why (not)? 

Le gusta porque …  He/She likes it  
    because … 
No le gusta porque … He/She doesn’t like 

it because … 
 
Las habitaciones   The rooms 
¿Cuántas habitaciones  How many rooms does 
tiene?   it have? 
Tiene (cinco)   It has (five) rooms. 
habitaciones.  
Hay …   There is/are … 
el aseo   toilet 
el (cuarto de) baño bathroom 
(dos) baños/cuartos  (two) bathrooms 
de baño  
la cocina  kitchen 
el comedor  dining room 
el despacho  office 
el dormitorio  bedroom 
la ducha  shower 
la escalera   stairs 
el garaje  garage 
el jardín  garden 
el pasillo  corridor 
la piscina  swimming pool 
el salón   the living room 
(dos) salones  (two) living rooms 
el salón-comedor lounge-diner 
(dos) salón-comedores (two) lounge-diners 
la terraza  terrace 
una vista al mar a view of the sea 
 
Mi dormitorio My bedroom 
¿Qué hay en tu  What is there in your  
dormitorio?  bedroom? 
la alfombra  rug  
el armario  wardrobe 
la cama   bed 

las cortinas  curtains 
el equipo de música sound system 
las estanterías  shelves  
la lámpara  lamp 
el lavabo  washbasin 
la librería  bookcase 
la mesa   table 
el ordenador  computer 
la pared  wall 
los pósters  posters 
la puerta  door 
la silla   chair 
la televisión  television 
la ventana  window 
¿Qué es?  What is it? 
Es/Son …  It’s/They are … 
 
¿Dónde?  Where? 
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 
 
Mi rutina diaria My daily routine  
¿A qué hora te   What time do you wake  
despiertas/te   up/get up/have  
levantas/te duchas/ a shower/get dressed/ 
te vistes/te peinas/ comb your hair/ 
te lavas los dientes? brush your teeth? 
Me despierto a las  I wake up at (seven 
(siete)   o’clock) 
Me levanto a las … I get up at … 
Me ducho a las … I have a shower at … 
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Me visto a las … I get dressed at … 
Me peino a las … I comb my hair at … 
Me levanto a las once  I get up at 11.30 a.m. 
y media de la mañana. 
(No) me despierto/me  I (don’t) wake up/get  
levanto temprano. up early. 
 
¿A qué hora desayunas? What time do you  
   have breakfast? 
Desayuno a las … I have breakfast at … 
Desayuno …   For breakfast I have 
cereales  cereal 
el pan tostado  toast 
un vaso de leche a glass of milk 
los lunes/martes … on Mondays/Tuesdays  
los fines de semana … at the weekends … 
por la mañana   in the morning 
primero  first of all 
tarde   late 
temprano  early 
Por la tarde  In the afternoon/evening 
¿Comes en el instituto  Do you eat at school  
o en casa?  or at home? 
Como (en casa).  I eat (at home). 
¿A qué hora comes/ What time do you eat/ 
meriendas/cenas? have an afternoon  
   snack/have supper? 
Como/meriendo/ceno  I eat/have an afternoon  
a la(s) …  snack/have supper  at  
¿Cuándo haces los  When do you do your  
deberes?  homework? 
Hago los deberes a … I do my homework at … 
¿Qué haces después de  What do you do 
cenar?    after supper? 
Después de cenar  After supper   
(veo la televisión).  (I watch  TV). 
¡Me divierto (con mis  I have fun (with my  
amigos)!  friends)! 

Las clases terminan las  a  Lessons finish at 
¿A qué hora te acuestas? What time do you 
   go to bed? 
Me acuesto a (las once). I go to bed at 

 (eleven o’clock). 
mando mensajes  I send messages 
escucho música  I listen to music 
bebo coca-cola  I drink Coca-Cola 
duermo mucho  I sleep a lot 
juego con el ordenador     I play on the computer 
Estudio   I study 
hablo por teléfono  I talk on the pone 
leo libros   I read books 
como bocadillos  I eat sándwiches 
navego por internet I surf theinternet 
  
¿Qué haces por la tarde? what do you do in the 
evening 
hago mis deberes I do my homework 
ceno   I have supper 
veo la television I watch TV 
me lavo los dientes I brush my teeth 
me acuesto  I go to bed 
desayuno en la terraza  I have breakfast on the 
terrace 
me ducho en el cuarto de baño   I have a shower in 
the bathroom 
por la mañana  in the morning 
por la tarde   in the evening 
luego   then/later 
después  afterwards 
 
 


