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Revision Key vocabulary/ expressions 11th January 

 A typical town:…un pueblo típico  

 There is/ there are: hay 

 A bank:…un banco 

 To help:… ayudar 

 Is it near?:…¿está cerca? 

 Yes, it is near:…Sí, está cerca 

 There isn’t/ there aren’t: no hay 

 Where is:…¿dónde está? 

 Nearest:…más cercano  

 The nearest bank:…el banco más cercano 

 The main town:…la ciudad principal 

 It is far:…está lejos 

 Is it far?:… ?:…¿está lejos?  

 It is near:…está cerca 

 

Revision master dialogue 11th January, 2022 

1. Hello sir…Buenos días, señor  

2.  Hello…Buenos días  

3.  Can you help me please?... ¿Puede ayudarme por favor? 
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4. Yes, of course…. Sí, por supuesto  
5. Is there a bank in this town? ... ¿Hay un banco en esta 

ciudad? 
6. Yes, of course there is a bank in this town …Sí, por supuesto 

hay un banco en esta ciudad 
7. Is it nearby?... ¿está cerca? 
8. Yes, it is nearby? ... Sí, está cerca 

 

Revision Key vocabulary/ expresions part 2 11th  Jan 

1. There isn’t/ there aren’t: no hay 

2. Where is: … ¿dónde está? 

3. Nearest: …más cercano  

4. The nearest bank: …el banco más cercano 

5. la ciudad principal 

6. It is far: …está lejos 

7.  Is it far?: … ¿está lejos?  

8. It is near: …está cerca 

 

Revision master dialogue 2 11th January, 2022 

NEGATIVE 

 Hello sir…Buenos días, señor  

 Hello…Buenos días  

 Can you help me please?...¿Puede ayudarme por favor? 

 Yes, of course….Sí, por supuesto  

 Is there a bank in this town?...¿Hay un banco en esta 
ciudad? 
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 No, there isn’t a bank in this town …No, no hay un banco 
en esta ciudad 

 Where is the nearest bank: …¿dónde está el banco más 
cercano? 

 The nearest bank is in the main town…. el banco más 
cercano está en la ciudad principal. 

 Is it far? … ¿está lejos?  

 No, it isn’t far. It is near…No, no está lejos, está cerca 
 

Numbers:  

 one hundred… cien 

 two hundred… doscientos 

 three hundred… trescientos  

 four hundred… cuatrocientos 

 five hundred… quinientos 

New vocabulary 18 January 2022 

1. A Supermarket: …supermercado 

2. A Pharmacy: …una farmacia 

3. A Cinema: …un cine 

4. A Swimming pool: …una piscina 

5. A Park: …un parque 

6. The main square: …en la plaza mayor 

7. Thank you: …gracias 

8. You’re welcome: …de nada 
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New Master dialogue 18th January, 2022 

1. Hello sir…Buenos días, señor  

2.  Hello…Buenos días  

3.  Can you help me please? ... ¿Puede ayudarme por favor? 

4. Yes, of course …. Sí, por supuesto  

5. Is there a supermarket in this town? ... ¿Hay un 

supermercado en esta ciudad? 

6. Yes, of course there is a supermarket in this town …Sí, por 

supuesto hay un supermercado en esta ciudad 

7. Is it far?: … ¿está lejos? 

8. No, it isn’t far: …No, no está lejos. 

9. Where is the supermarket?... ¿donde está el supermercado? 

10 It is in the main square: … (el supermercado) está en la 

plaza mayor 

11 Thank you: …gracias 

12 You’re welcome: …de nada 

 

 

Goodbye my friends …. Adiós mis amigos 

See you next week …. Hasta la semana que viene 

See you next Tuesday ….. Hasta martes 

 

 

 


