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¿Hay mucha gente sin techo donde tu vives? En las ciudades sí hay. 
¿Cuál es la solución a los sin techo? No sé, más centros de ayuda, quizás. 
¿Por qué crees que la gente vive en la calle? Hay muchas razones como el abuso. 
¿Es importante ayudar a los demás? Sí claro, un día yo podría necesitar ayuda. 
¿Qué harás en el futuro? Tengo la intención de donar dinero y ser voluntario. 
¿Crees que los servicios públicos son adecuados? Sí y no… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Still to learn! : 
Imperfect subjunctive 

 

 
Impersonal expressions 
We do not know who is the 
SUBJECT 
Alll are 3rd person – all are 
follwed by the infinitive. 
Se puede – you can 
No se puede – you can’t 
Se prohíbe – it is prohibited 
Se debe  - you must 
Se necesita – one needs 

      

Pluperfect Tense 
Quite simple once you can do 
the PERFECT TENSE.  
(Revisit this now) 
At the same time this is quite 
impressive.  
I had eaten too much. 
They had lost their jobs. 
Había Hablado 

Perdido 
Vivido 
(Stem + ado/ 
ido) 

Habías 
Había 
Haíamos 
Habíais 
Habían 
(Irreg: dicho / hecho/ puesto / 
sido/ visto/ vuelto) 

Key vocab 
Los sin techo 
Los necesitados 
Un ladrón 
Un gamberro 
La pobreza 
Un vertedero 
Una ONG 
La calle 
Una iniciativa 
La generosidad 
El vandalismo 
Los recursos 
El paro 
El desempleo 
El sistema de enseñanza 
El servicio de salud 
El transporte público 
El alojamiento/ las viviendas 
La policía (el policía) 
La criminalidad 
 
Robar 
Maltratar 
Drogarse 
Emborracharse 
Proteger 
Contribuir 
Perder el empleo 
Morir 
Divorciarse 
 
Grave 
 

Common mistakes to avoid: 
  
FALTAR – has lots of meanings  
Una falta de – a lack of 
Faltar – to lack to be missing 
HACE FALTA – it is needed 
DEJAR – to leave 
DEJAR DE – to stop doing 

Theme 2 – Poverty and Homelessness 

Expressing Opinions 
Pienso que + 
Opino que 
Creo que 
Me parece que 
En mi opinión 
A mi modo de ver 

For my Credit Card 
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¿Hay mucha gente 
sin techo donde tu 
vives?  

 

¿Cuál es la solución 
a los sin techo?  

 

¿Por qué crees que 
la gente vive en la 
calle?  

 

¿Es importante 
ayudar a los 
demás?  

 

¿Qué harás en el 
futuro?  

 

¿Crees que los 
servicios públicos 
son adecuados?  
 

 

 


