
Talking/writing about your place of choice 
Resources prepared by Marián Arribas-Tomé

Communicative objective
You are going to learn how to write or talk about a place of your choice 

(a village, town or city).

For that purpose you need to pay attention to and use some verbs, adjectives and nouns that 
will help you with communicating that type of content. Are you ready?

You will learn…

Useful vocabulary to describe places

Cardinal numbers: beyond hundreds

Comparatives: introduction

More on word agreement

LET’S GET STATED BY READING ABOUT MY PLACE OF CHOICE FIRST!
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Quiero visitar Burgos…
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El volcán Cotopaxi - Ecuador

Hola, soy Teresa. Soy de Quito, en Ecuador (tierra de volcanes), pero vivo en España, en Madrid.  
Estudio Matemáticas en la universidad. Quiero visitar Burgos el domingo. 

Burgos es una ciudad en  
el centro norte de España.  
Está a doscientos treinta  
y siete kilómetros de  
Madrid. 
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Burgos está a casi 1.000  
metros sobre el nivel  
del mar.  

Hace bastante frío  
en invierno. 

Es famosa por su catedral 
gótica, por su gastronomía,  
por el  Camino de Santiago  
y por El Cid.  

Olla podrida

Morcilla de Burgos 
con queso, membrillo y pan

El Cid
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En España hay diecisiete comunidades autónomas. Burgos es una provincia que está 
en la comunidad de Castilla y León.  

España también tiene dos ciudades autónomas en el norte de África: Ceuta y Melilla. 

ónomas.  

Burgos



5

Burgos tiene muchos  
monumentos, un castillo y  
muchas iglesias antiguas.

Burgos no está en  
la costa, pero tiene  
una playa artificial  
en el río.

El río que pasa por Burgos se llama Arlanzón y  
no es muy grande.
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En Burgos también hay muchos parques y tiendas, museos interesantes y restaurantes tradicionales. 

El Museo de la Evolución Humana

El Museo
Arqueológico

El parque de la Isla

El restaurante Ojeda
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Burgos solo tiene unos 180.000 habitantes, así que es una ciudad más pequeña que Madrid.  
Prefiero las ciudades pequeñas porque son tranquilas y porque tienen menos tráfico y  
menos ruido que las ciudades grandes. 

Ahora te toca a ti: ¿Cómo es tu ciudad o tu pueblo?



Quiero visitar Burgos…
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Hola, soy Teresa. Soy de Quito, en Ecuador (tierra de volcanes), pero vivo en España, en Madrid. Estudio 
Matemáticas en la universidad. Quiero visitar Burgos el domingo. 

Burgos es una ciudad en el centro norte de España. Está a doscientos treinta y siete kilómetros de Madrid.  
       Burgos está a casi 1.000 metros sobre el nivel del mar. Hace bastante frío en invierno. Es famosa por su  

       catedral gótica, por su gastronomía, por el Camino de Santiago  y por El Cid.  

En España hay diecisiete comunidades autónomas. Burgos es una provincia que está en la comunidad autónoma  
de Castilla y León. 

España también tiene dos ciudades autónomas en el norte de África: Ceuta y Melilla. 

Burgos tiene muchos monumentos, un castillo y muchas iglesias antiguas. Burgos no está  
en la costa, pero tiene una playa artificial en el río. El río que pasa por Burgos se llama Arlanzón  

y no es muy grande. 

En Burgos también hay muchos parques y tiendas, museos interesantes y restaurantes tradicionales. 

Burgos solo tiene unos ciento ochenta mil habitantes, así que es una ciudad más pequeña que Madrid.  
Prefiero las ciudades pequeñas porque son tranquilas y porque tienen menos tráfico y menos ruido  

que las ciudades grandes. 
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 Reading Comprehension 

Choose the statement that best reflects the information provided in the text: 

2. Burgos does not have 
a) Seaside 
b) Beaches 
c) Mountains 
d) A river  

3. In Burgos…  
a) there are many monasteries 
b) there is less traffic than in Madrid 
c) there are not modern museums 
d) there are many parks 

4. Burgos is famous because of 
a) Its castle 
b) Its river 
c) its museums 
 d) its cathedral 

1. Burgos is… 
a) in the northwest of Spain 
b) in the centre of Spain 
c) far away from the capital city of Spain 
d) In the centre north of Spain 
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Verb recap 1 
 Overview of very useful irregular verbs used so far 
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Verb recap 2 
 Comparing some key irregular verbs 
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Word Agreement

Un pueblo 
Un castillo 

Un restaurante 
Un río 

Un museo 
Un parque 

Una ciudad 
Una playa 

Una estatua 
Una tienda 
Una iglesia 

Una catedral 

turística 
histórica 
antigua 

moderna 
pequeña 
grande 

interesante 
artificial 
natural 

tradicional 
cara 

barata 
tranquila 

MUY 
UN POCO 

BASTANTE

SER 
TENER

Use the words below to make some sentences. Example: Norwich es una ciudad tranquila.
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Verbs needed for describing places

SER 
El río no es muy grande. 

TENER 
Burgos tiene muchos monumentos. 

ESTAR 
Está a doscientos treinta y siete kilómetros de Madrid. 

Está en el centro norte. 

HABER 
En Burgos también hay muchos parques y tiendas.
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Making comparisons

más+adjective+que… 
Burgos es una ciudad más tranquila que Madrid 

menos+adjective+que… 
Madrid es una ciudad menos tranquila que Burgos 

tan+adjective+como… 
Madrid es una ciudad tan interesante como Burgos 

Three main structures

Think of a city or a village of your choice and 

compare it with another village or city
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Higher numbers, part 1



16

Higher numbers, part 2

Some examples of writing about amounts:



¡Hasta pronto! 

¡BUEN TRABAJO! 

GRACIAS y…
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