
Las tiendas en mi barrio 
 

Match up the Spanish to the English meanings:  

1. Me da igual ir de compras  

2. No aguanto ir de compras  

3. Me encanta ir a los grandes almacenes  

4. depende  

5. si voy solo/a  

6. puede ser  

7. siempre es un rollo  

8. en mi barrio hay  

9. antes de la crisis económica  

10. había más  

11. había menos  

12. las tiendas cierran  

13. las tiendas abren  

14. mi barrio tenía   

15. ahora mi barrio tiene  

16. hay mucha variedad  

17. hay poca variedad 

18. hay descuentos 

19. voy de compras 

20. ir de compras  
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How would you say the following in Spanish? 
 

1) I’m not bothered about going shopping although I always prefer to go with my 

friends 

2) If I go shopping, I prefer to go with my friends 

3) I hate to go shopping with my parents because it is always a bore. 

4) Before the economic crisis there were more shops in my area. 

5) Now my area has fewer shops. 

6) I prefer to go shopping in the centre of London because there is more variety. 

7) Now there are not many discounts in the shops. 

8) The shops open at 9 and they close at 6. 

 

a) It depends 
b) I don’t mind going shopping 
c) There is little variety 
d) Before the economic crisis 
e) I can’t stand going shopping 
f) I love going to department stores 
g) There was / were more … 
h) It can be …. 
i) To go shopping 
j) There was / were less 
k) The shops open 
l) If I go on my own 
m) My area used to have 
n) in my area there is/are 
o) I go shopping 
p) there are discounts  
q) there’s a lot of variety 
r) It’s always a bore 
s) Now my area has … 
t) The shops close 
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Entrevistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Beatriz Vega 

         17 años 

Me encanta ir de compras. Vivo en 
Barcelona en un  barrio que se llama El 
Raval y aquí hay una gran variedad de 
tiendas. Hay muchas tiendas de diseño, 
zapaterías, joyerías, perfumerías, un 
mercado muy grande y mucho más. 
Desafortunadamente la crisis económica se 
nota bastante en este barrio porque han 
cerrado muchas tiendas. Por ejemplo antes 
de la crisis había más panaderías y 
pastelerías en esta zona pero ahora quedan 
muy pocas. No obstante, recomiendo mi 
barrio para ir de compras porque hay 
tiendas más originales y hay muchas 
rebajas y descuentos sobre todo en enero y 
en verano. 

 

           Alejandro Villanueva 

         18 años 

Me da igual ir de compras pero depende de 
quién me acompaña. Si voy solo o con mis 
amigos puede ser divertido porque vamos a 
las tiendas que más nos interesan. Con mis 
padres siempre es un rollo y odio ir al 
supermercado con ellos. ¡Qué pesado! 
Vivo en un barrio de Barcelona que se llama 
el Eixample y aquí tenemos muchas tiendas 
aunque son en su gran mayoría tiendas de 
diseño y los precios son carísimos. Antes 
había más tiendas normales pero el barrio 
ha cambiado mucho durante los últimos 
años y prefiero ir de compras a otros 
barrios donde hay más tiendas para los 
jóvenes.  

           Patxi García 

         17 años 

Ir de compras no es mi pasatiempo 
preferido pero la verdad es que me da igual. 
Prefiero ir con mis amigos porque es más 
divertido que ir con mis padres.  
 En mi barrio hay muchas tiendas. Hay un 
supermercado, una frutería, una carnicería, 
dos farmacias, una droguería, un estanco y 
una pastelería. Abren a las nueve y también 
cierran a eso de las nueve. No recomiendo 
mi barrio para ir de compras ya que es un 
poco aburrido. Sin embargo, recomiendo el 
centro de Barcelona porque allí hay más 
tiendas interesantes, más variedad y más 
rebajas. 

 

         Ana Mallol 

         15 años 

Me encanta ir de compras porque para mí 
es una cosa social. Quedo con mis amigos, 
tomamos un café y luego pasamos el día 
paseando por la ciudad mirando los 
escaparates y las ofertas.  
Cuando voy de compras prefiero el centro 
de Barcelona porque allí hay más variedad. 
Hay tiendas de todo tipo y para todos los 
bolsillos. Además hay un Corte Inglés y 
otros grandes almacenes que me gustan. 
Tienen todo tipo de productos y en verano 
cuando hace mucho calor te puedes escapar 
de las altas temperaturas porque siempre 
hay aire acondicionado.  
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Section A – Complete the grid in English 

Beatriz 
Opinion of shopping 

 
Where she lives + what the shopping is like 

 
 
Impact of the economic crisis 

 
 
Recommendations 

 
 

Alejandro  
Opinion of shopping 

 
 
Where he lives + what the shopping is like 

 
 
How the area has changed 

 
 
Where he prefers to shop 

 
 

Patxi  
Opinion of shopping 

 
Where she lives + what the shopping is like 

 
 
Recommendations 

 

Ana  
Opinion of shopping 

 
What she + her friends do when they go shopping 

 
 
Where she prefers to shop 

 
 
Why she likes El Corte Inglés 
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Section B 

Now write your own paragraph like the examples above about yourself saying what money 
you get, what shops are in your area, whether you recommend it and where you prefer to 
shop + why. Remember that you can make up the details! 
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