
Home and Locality: Transport
¿Cuál es tu medio de transporte preferido?             Prefiero viajar en … porque en mi opinión es …                                                                                                                     
¿Cómo vas al colegio cada día?                                                                                              Normalmente voy al colegio a pie/en coche/en 

autobús, pero a veces voy …                                                                
¿Te gusta hacer ciclismo?                                                                                                                                       Sí, me encanta hacer ciclismo porque es sano y 

práctico/ No, porque creo que es peligroso hacer 
ciclismo por las carreteras … además …              

¿Cómo fuiste al colegio ayer?        Ayer fui al colegio a pie/en coche etc … el trayecto 
fue rápido/corto etc. …                                                                                                                                               

¿Prefieres ir en coche o en autobús?          Prefiero el coche/el autobús porque ofrece muchas 
ventajas, por ejemplo …

¿Cómo viajarás de vacaciones el año que viene?          El año que viene iré a España y viajaré en … sería …                                                                                                                      
¿Cómo mejorarías el transporte en tu región?           Primero, reduciría los precios de los billetes de tren, 

luego mejoraría …

Advantages and disadvantages of public transport

Ventajas Desventajas
Reduce el número de vehículos 
en las carreteras.
Es beneficioso para el medio 
ambiente.
Es más barato que un vehículo 
privado.
Puede transportar a cientos de 
pasajeros.

Es incómodo y sucio.
Siempre hay retrasos.
Nunca queda un asiento libre en 
las horas punta.
El precio de los billetes es 
demasiado caro.
Es menos eficaz que el 
transporte privado

Quiero (I want) … Quisiera (I would like) …

un billete de ida a single ticket                                               

un billete de ida y 
vuelta

a return ticket       

reservar un asiento to reserve a seat     

reservar una excursión to reserve a trip

Useful vocabulary

el abono season ticket el puerto port
la aduana customs la gasolina petrol
el andén platform el horario timetable
el asiento seat el pasajero passenger
el atasco traffic jam la parada 

(de auto-bús)
(bus) stop

la autopista motorway la estación station
el billete de ida/
de ida y vuelta 

single/ return ticket el retraso delay

el conductor driver la sala de 
espera

waiting room

el destino destination la tarifa fare
el equipaje luggage

andar/caminar to walk                    hacer cola to queue    
aterrizar to land     ir en bici to cycle   
bajar to get off     llegar (a) to arrive
coger to catch llevar to carry       
conducir to drive pagar to pay for     
despegar to take off   salir (de)   to leave
estar en huelga to be on strike                  subir to get on       
estar retrasado to be delayed                  viajar to travel       
esperar         to wait   volar to fly

Useful verbs
Useful adjectives

a tiempo on time          moderno modern
barato cheap               puntual punctual
caro expensive    práctico practical
cómodo comfortable       rápido fast
eficaz efficient retrasado delayed
gratuito free       ruidoso noisy
lento slow               tranquilo quiet        
lleno       full vacío       empty
incómodo uncomfortable     viejo old
ineficaz   inefficient

Remember to make your adjectives agree!

Word families

Sometimes it can be helpful to remember words in 
‘families’, e.g.

llegar (a) – to arrive /la llegada – arrival                         

salir (de) – to leave /la salida – departure                  
volar – to fly /el vuelo – flight                                     
viajar – to travel /el viaje – journey/el viajero – traveller, 
passenger

Transport

el AVE Spanish high-
speed train

al avión plane
el barco boat, ship
la bicicleta bike
el coche car
el camión lorry
el ferry ferry
RENFE Spanish rail
el tranvía tram
el tren train


