
 
A. Mi barrio está en las afueras de la ciudad. Es residencial. Antes había mucha 

industria y fábricas pero ahora hay mucho paro. El barrio es feo y no es muy limpio. 

Hay mucho tráfico y es ruidoso y hay bastante contaminación. Además, es peligroso 

y hay cámaras de seguridad en las calles.  Lo bueno es que hay un polideportivo 

nuevo y hay un centro comercial con un multi-cine. Lo malo es que necesitamos 

más parques y espacios verdes.  

Arturo 

 

B. Vivo en un pueblo muy bonito en la costa. Hay mucho turismo aquí en verano 

porque hay playas muy cerca y un puerto bonito. También hay un parque de 

atracciones. En el centro histórico las calles son estrechas con tiendas turísticas y una 

plaza donde hay un mercado los jueves. Hay muchos restaurantes y bares pero lo 

malo de mi barrio es que no hay nada para los jóvenes. En invierno es aburrido. Hay 

diversión en la ciudad pero está lejos a 20 kilómetros y no hay autobuses. Antes 

había una discoteca pero ya no. Creo que el pueblo necesita instalaciones como un 

club de jóvenes o una piscina.  

Begoña 

 

1. Vocabulario importante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciudad / pueblo / paro / contaminación / cámaras / seguridad / calles / polideportivo / espacios 
puerto / parque de atracciones / diversión / feo / limpio / peligroso / estrecho / lejos 

 

Down 
1. spaces 
2. clean 
3. sports centre 
4. unemployment 
6. dangerous 
7. cameras 
8. narrow 
9. town / village 
10. streets 
13. ugly 

 

 

Across 
5. pollution 
7. city 
11. theme park 
12. security 
14. far 
15. entertainment 
16. port 

 



2. Match the statement to the person: 

 

 

3. Use the following grid to translate the sentences into Spanish> 

Si fuera alcalde / alcaldesa mejoraría 

invertiría 

construiría 

multaría 

reduciría 

aumentaría 

prohibiría 

el transporte público 

la contaminación 

el nivel de crimen 

el vandalismo 

el número de robos 

más dinero en el transporte público 

más dinero en las instalaciones deportivas 

más polideportivos 

más cines 

a los vecinos ruidosos 

a los dueños que no controlen a sus perros 

el número de cámaras de seguridad 

el número de policías en las calles 

el número de clubs de jóvenes 

el consumo de alcohol en la calle 

 

a) If I were mayor, I would reduce vandalism and the level of crime. 

b) If I were mayor, I would invest more money in public transport. 

  Arturo Begoña 

1 Lives in the outskirts of the city   

2 There are beaches close by   

3 There used to be factories   

4 There is a lot of unemployment      

5 There is a pretty port   

6 It is not a clean area   

7 It is noisy   

8 There is a theme park   

9 There are narrow streets and tourist shops   

10 It is dangerous   

11 There is a sports centre   

12 There is nothing for young people to do   

13 There was a nightclub   

14 They need green spaces   

15 They need a youth club   



c) If I were mayor, I would build more sports centres. 

d) If I were mayor, I would ban the consumption of alcohol in the street. 

e) If I were mayor, I would fine noisy neighbours. 

f) If I were mayor, I would increase the number of police on the streets. 

g) If I were mayor, I would increase the number of security cameras. 

h) If I were mayor, I would improve public transport. 

i) If I were mayor, I would fine owners who do not control their dogs. 

j) If I were mayor, I would reduce the number of robberies. 

k) If I were mayor, I would increase the number of youth clubs. 

l) If I were mayor, I would invest more money in sports facilities. 

m) If I were mayor, I would build more cinemas. 

4. Write in Spanish what problems there are in your area + what you would do if you were mayor. You can make 
it up.  

  

N. Jones 


