
My Neighborhood                            Español 1- Unit 7   Nombre: 

Places                                          
bank                                                 
beach                                               
bookstore                                        
café                                                  
church                                              
city                                                    
countryside                                    
department store                         
downtown                                      
gym                                                  
home                                               
hospital                                           
house                                               
ice-cream parlor                            
library                                               
mall  
market  
mosque 
mountains 
movie theater 
museum                                    
neighborhood 
park 
pharmacy 
restaurant 
school 
store 
supermarket                                                                      
swimming pool 
synagogue 
temple 
theater 
work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Lugares 
el banco 
la playa 
la librería 
el café 
la iglesia 
la ciudad 
el campo 
el almacén 
el centro 
el gimnasio 
el hogar 
el hospital 
la casa 
la heladería 
la biblioteca 
el centro comercial 
el mercado 
la mezquita 
las montañas 
el cine 
el museo 
el barrio 
el parque 
la farmacia 
el restaurante 
la escuela 
la tienda 
el supermercado 
la piscina 
la sinagoga 
el templo 
el teatro 
el trabajo 

Transportation                      
airplane                                       
bicycle                                          
boat                                             
bus                                               
by air, by car 
car                                   
motorcycle 
on foot                                         
ship                                              
subway                                         
train 
 

Important Words                  
avenue                                          
block                                             
highway                                        

street                                       
to arrive                                   
to have to                               
to live                                       
to walk     
 
Giving directions to 
places 
Go/Proceed 
Turn left 
 
Turn right 
Go straight 
  
                                      

La transportación 
el avión 
la bicicleta 
el bote 
el autobús 
en avión, en carro, etc. 
el auto, el coche, el carro   
la motocicleta, la moto 
a pie 
el barco     
el metro 
el tren 
 
Palabras importantes 
la avenida 
la cuadra 
la carretera 

la calle 
llegar 
tener que 
vivir 
caminar 
 
Como dar instrucciones 
para ir a un lugar 
Vaya/Ve or Sigue/Siga 
Voltea/Voltee  
Gira/Gire a la izquierda 
.....a la derecha 
Sigue derecho 
 

Prepositions                                 
between                                           
facing, in front of                            
far from                                             
to/on the left                                   
to/on the right 
next door                                          

 
 To Go                              
Yo voy                              
Tú vas                               
Él va                                   
Ella va                                

Preposiciones 
entre 
enfrente de 
lejos de 
a la izquierda 
a la derecha 
al lado de 

 
Ir 
Nosotros vamos 
Vosotros vais 
Ellos van 
Ellas van 

Questions                            
Where are you going?                 
Where do you live?                   
Where is the______?                 
Where is 
the________located?  
Who do you go with?                
Why do you go to______? 
 

 Verb ir + a  + place 
I go to the park                       
You go to the library               
Are you going to the 
beach?    
Where are you going?             
I am going to the museum.       

Preguntas 
¿Adónde vas? 
¿Dónde vives? 
¿Dónde está_______? 
¿Dónde queda______? 
 
¿Con quién vas? 
¿Por qué vas a_________? 
 
Verb ir + a  + place 
Voy al parque 
Vas a la biblioteca 
 ¿Van ustedes a la playa? 
 
¿Adónde va usted? 
Voy al museo. 

 


