
Overview 

Talking about where you live, describing  

your house 

Key Grammar 

• -ir verbs: yo vivo , tu vives, el/ella vive   

• prepositions 

• estar: el/ella es, ellos/ellas son  

• -er verbs: Using ‘se’ 

• Negatives: no  

• Pronouns ellos and ellas and Present tense 

• Conditional tense 

•  

Key Topics 

• Talking about where people live, what kind of 

town you live in, where it is  

• Saying what kind of house you live in 

• Naming the rooms in a house, saying what 

there is on each floor  

• Describing your bedroom, saying where things 

are  

• Talking about what you do/ don’t do at home 

• Say when you and others do things 

• Finding out about people from Spanish-

speaking countries  

Key Questions 

 

• ¿Dónde vives tu? 

• ¿Dónde viven ellos? 

• ¿Tu vives en una cas o en un apartamento? 

• ¿Dónde esta tu casa? 

• ¿Qué hay arriba ? 

• ¿Qué hay abajo? 

• ¿Cómo es tu dormitorio? 

• ¿Dónde esta tu dormitorio? 

• ¿Te gusta tu dormitorio ? 

• ¿tu casa ideal como seria? 

• ¿Qué hace to durante las tardes? 

• ¿ayudas en casa? 



 

 

 

 

 

 
¿Dónde vives? Where do you live? 

 

¿Vives en una casa o en un piso?  

 Do you live in a house or a flat? 

 

Vivo en una casa. I live in a house. 

Vivo en un piso. I live in a flat. 

 

en el campo  in the countryside 

en la montaña in the mountains 

en la costa  on the coast 

Los países  Countries 

 

¿Dónde vives? Where do you live? 

vivir to live 

Vivo en …  I live in … 

Vive en …  He/She lives in … 

Vivimos en …  We live in … 

Viven en …  They live in … 

 

Alemania   Germany 

Escocia   Scotland 

España   Spain 

Francia   France 

Gales   Wales 

Grecia   Greece 

Inglaterra  England 

Irlanda   Ireland 

Italia   Italy 

Portugal   Portugal 

El compas 

 

Al norte  in the north 

Al este  in the east 

Al sur  in the south 

Al  oeste  in the west 

En el centro  in the centre 



 

 

 

 

 

 

Type of house 

 

Una casa individual   detached  

une casa pareada   semi-detached  

Una casa adosada   terraced 

un apartamento    flat 

un bloque de pisos  block of flats  

Una granja    farm 

En la  planta baja   on the ground floor 

En la primera planta  on the first floor 

En la segunda planta  on the second floor  

En el sótano     in the basement   

En el ático     in the attic 

Las habitaciones   Rooms 

 

¿Qué hay en tu casa/piso?  

    What is there in your house/flat? 

¿Qué hay abajo?  What is there downstairs? 

¿Qué hay arriba?  What is there upstairs? 

¿Qué hay fuera?  What is there outside? 

 

Hay … There’s … 

un comedor   a dining room 

un cuarto de baño  a bathroom 

un aseo    a toilet 

un pasillo   a corridor 

un salón    a living room 

una cocina   a kitchen 

un dormitorio   a bedroom 

un garaje   a garage 

un jardín    a garden 

una terraza   a terrace 

el dormitorio de mis padres   my parents’ bedroom 

el dormitorio de mi hermano  my brother’s bedroom 

¿Cómo es tu casa? What’s your house like? 

Es … It’s … 

antigua old(-fashioned)  moderna   modern 

bonita pretty    fea ugly 

nueva new     vieja old 

pequeña small    grande big 

cómoda comfortable 



 

 

 

 

 

 

Las preposiciones Prepositions 

 

encima de   on 

a la derecha de  to the right of 

a la izquierda de  to the left of 

debajo de   under 

delante de   in front of 

al lado de   beside 

detrás de   behind 

entre    between 

al lado de la cama  beside the bed 

en las paredes  on the walls 

Mi dormitorio My bedroom 

¿Qué hay en tu dormitorio?  

  What is there in your bedroom? 

En mi dormitorio hay …  

  In my bedroom there’s/there are … 

 

un armario   a wardrobe 

un equipo de música a hi-fi 

un ordenador   a computer 

una alfombra   a rug 

una cama   a bed 

una estantería  a shelf/shelves 

una lámpara   a lamp 

una mesa   a table 

una puerta   a door 

una silla    a chair 

una televisión   a television 

una ventana   a window 

posters    posters 



 

 

 

 

 

 

En mi dormitorioIn my bedroom 

 

¿Qué haces en tu dormitorio?  

   What do you do in your bedroom? 

Mando mensajes.   I send text messages. 

Escucho música.   I listen to music. 

Bebo Coca-Cola.   I drink Coca-Cola. 

Duermo mucho.   I sleep a lot. 

Veo la televisión.   I watch television. 

Juego con el ordenador. I play on the computer. 

Estudio.     I study. 

Hablo por teléfono.  I talk on the phone. 

Leo libros.    I read books. 

Frequency Words 

 

Todo el tiempo   all the time    todas las tardes   every evening  

Una vez a la semana  once per week    dos veces a la semana   twice per week  

Los fines de semana  at the weekend    todoas las semanas  every week  

A menudo    often     a veces     sometimes 

Saying what you did 

 

Mande mensajes.   I sent text messages. 

Escuche música.   I listened to music. 

Bebí Coca-Cola.   I drank Coca-Cola. 

Dormí mucho.   I slept a lot. 

Vi la televisión.   I watched television. 

Jugué con el ordenador. I played on the computer. 

Estudie.     I studied. 

Hable por teléfono.  I talked on the phone. 

Leí libros.    I read books. 

Comí bocadillos.   I ate sandwiches. 

Navegue por internet.  I surfed the net. 


