Mi ciudad o pueblo: comparaciones [L140 Unidad 1, describing places & making comparisons]

Here are some descriptions of places some of my L140 students live in.
1. Look at the pictures, read the descriptions and match them together.
2. The picture below corresponds to my home town in Spain, Cáceres.
Now, think about some sentences to compare the places in the other photos to
Cáceres, or to your own town by using a variety of comparative structures such
as ‘más…que’; ‘menos…..que’; ‘tan/ tanto(a)(os)(as)…….como’ as seen in Punto
5; as well as phrases to show contrast (Gramática 20).

Cáceres:

http://www.spanish-fiestas.com/extremadura/
Mi ciudad está situada en el norte de Extremadura, al suroeste de España, a una
hora aproximadamente de la frontera con Portugal.
Es una ciudad monumental con numerosos palacios, museos y edificios religiosos
que la convierten en ciudad patrimonio de la humanidad.
En su tiempo libre a la gente le gusta salir a pasear por el casco antiguo de la
ciudad, o por los numerosos parques del centro; también le gusta asistir a festivales
de música al aire libre.
El fin semana suelo ir a los museos, al teatro o simplemente salir de copas con los
amigos.
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Mi pueblo está situado en el noroeste de Inglaterra, a una hora aproximadamente de
Manchester, Leeds, Bradford y el Distrito de los Lagos.
Es un pueblo con mercado y turismo. Es muy pequeño pero tiene un castillo, un
museo y un teatro.
En su tiempo libre a la gente le gusta salir a pasear en el Valle de Ribble o en las
colinas. También a algunos les gusta ir al teatro o a cenar fuera en los restaurantes
numerosos de la localidad.
El fin semana me gusta salir a pasear con mi pareja o mis hijos y nietos, y quedar
con mis amigos para tomar copas o comer.

Mi pueblo está situado en el noroeste de Inglaterra a unas cincuenta millas de
Liverpool. Es un pequeño pueblo costero y muy bonito. Los principales atractivos
turísticos son el paseo Verde y el molino de viento.
A la gente le gusta salir a andar por el paseo marítimo o jugar al golf en uno de los
cuatros campos de golf.
El fin de semana suelo ir a correr por la playa o el campo.
La puesta de sol es estupenda.

Mi ciudad es una ciudad bastante pequeña cerca de Bury en Lancashire. Es muy
bonita.
Es una ciudad turística y hay un tren de vapor muy popular.
Hay muchas colinas y hay un monumento al señor Robert Peel de la Policía sobre
una colina.
El fin de semana me gusta salir de tiendas y visitar mi cafetería favorita The
Chocolate Café.

Mi ciudad está situada en el noroeste de Inglaterra en el borde de las colinas
llamadas Pennine. Tiene muchas cuestas y también es bastante lluviosa.
Hay muchos pueblos pequeños y aldeas cerca de donde vivo. A muchos de los
habitantes les gusta caminar y hacer compras en las aldeas cercanas.
En su tiempo libre a la gente le gusta ver y jugar al fútbol. También todos los años la
gente disfruta de un concurso de bandas de música.
El fin de semana mi marido y yo solemos relajarnos o vamos a caminar.
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