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Traducción

1. My brother plays football but he doesn‘t play
tenis.

2. We sometimes do martial arts and from time 
to time we play basketball.

3. Ana and Sofía go swimming because it is
cool.

4. When it‘s nice weather, you (sing.) do 
gymnastics but you (sing.) never do athletics.
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Traducción
1. My brother plays football but he doesn‘t play tenis.

2. We sometimes do martial arts and from time to time we play
basketball.

3. Ana and Sofía go swimming because it is cool.

4. When it‘s nice weather, you (sing.) do gymnastics but you
(sing.) never do athletics.
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1. Mi hermano juega al fútbol pero no juega al tenis.

2. A veces hacemos artes marciales y de vez en cuando jugamos al 
baloncesto.

3. Ana y Sofía   hacen natación porque es guay.

4. Cuando hace buen tiempo haces gimnasia pero nunca haces
atletismo.



Hola, me llamo Carlos. Soy honesto y

bastante paciente. En mi tiempo

libre toco el saxofón o navego por

Internet.

Me llamo Juan. Soy optimista y muy

positivo. Mi deporte favorito es el

ciclismo y mi animal favorito es el

tigre.

Me llamo Valentina. Vivo en Buenos

Aires, en Argentina. En invierno hago

esquí. Me encanta. Es genial.

Busca las palabras en los textos.

Genius Task: What other 
cognates can you find?

1. Honest
2. Patient
3. Saxophone
4. Optimistic
5. Positive
6. Cycling
7. Tiger
8. Skiing 



Hola, me llamo Carlos. Soy honesto y

bastante paciente. En mi tiempo

libre toco el saxofón o navego por

Internet.

Me llamo Juan. Soy optimista y muy

positivo. Mi deporte favorito es el

ciclismo y mi animal favorito es el

tigre.

Me llamo Valentina. Vivo en Buenos

Aires, en Argentina. En invierno hago

esquí. Me encanta. Es genial.

Busca las palabras en los textos.

Genius Task: What other 
cognates can you find?

1. Honest
2. Patient
3. Saxophone
4. Optimistic
5. Positive
6. Cycling
7. Tiger
8. Skiing 

honesto

paciente

saxofón

optimista

positivo

ciclismo

tigre

esquí



Me llamo Marta y vivo en Mérida, en la peninsula de Yucatán,

en México. Soy futbolista y soy fanática. Me encanta. Soy

muy rápida y tengo mucho talento. Soy delantera. Me

encanta marcar goles.

En mi tiempo libre veo películas de ciencia ficción (mi

película favorita es ‘Avatar’ o escucho música con mis

amigos. Me gusta mucho bailar y también me gusta tocar el

piano. Mi actriz favorita es Jennifer Lawrence porque es

fenomenal. No me gusta nada chatear por Internet porque

es muy aburrido, pero me gusta subir fotos a Internet y

mandar SMS a mi familia. Mando SMS todos los días.

Translate into English.



Me llamo Marta y vivo en Mérida, en la peninsula de Yucatán, en México. Soy futbolista y soy

fanática. Me encanta. Soy muy rápida y tengo mucho talento. Soy delantera. Me encanta marcar

goles.

En mi tiempo libre veo películas de ciencia ficción (mi película favorita es ‘Avatar’ o escucho

música con mis amigos. Me gusta mucho bailar y también me gusta tocar el piano. Mi actriz

favorita es Jennifer Lawrence porque es fenomenal. No me gusta nada chatear por Internet porque

es muy aburrido, pero me gusta subir fotos a Internet y mandar SMS a mi familia. Mando SMS todos

los días.

Translate into English.

My name is Marta and I live in Mérica, in the Yucatán peninsula in Mexico. I am footballer and I am a fanatic. I love 
it. I am very quick and I have a lot of talent. I am a striker. I love to score goals
In my spare time I watch  science fiction films ( my favourite film is Avatar) or I listen to music with my friends. I 
like to dance a lot and I also like to play the piano. My favourite actress is Jennifer Lawrence because she is great. I 
don’t like chatting on internet because it is very boring, but I like to upload pictures on Internet and sending SMS 
to my family .I send SMS every day.



¿ Qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre?

ir de compras
ir a la piscina ir al cine Navegar por 

internet

Salir con mis 

amigos
Hacer los 

deberes

Montar en 

bicicleta

Jugar al tenis



¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes haces tú?

¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes haces tú?

Los lunes hago atletismo, a mí me gusta muchísimo.

Los martes hago artes marciales. Es divertido. Muy divertido.

Los miércoles juego al baloncesto, porque a mí me gusta mucho.

Los jueves juego al tenis cuando hace sol y buen tiempo.

Los Viernes juego al fútbol normalmente con mi equipo.

Los sábados hago natación o a veces equitación.

Y los domingos, no hago nada. Yo veo la television.

No, los domingos, no hago nada. Yo veo la television.

¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes haces tú?

AT3: Escucha y lee el rap. Contesta a las preguntas en inglés.

1. How many activities does Isham mention?
2. How many opinions does Isham give?
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¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes haces tú?

¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes haces tú?

Los lunes hago atletismo, a mí me gusta muchísimo.

Los martes hago artes marciales. Es divertido. Muy divertido.

Los miércoles juego al baloncesto, porque a mí me gusta mucho.

Los jueves juego al tenis cuando hace sol y buen tiempo.

Los viernes juego al fútbol normalmente con mi equipo.

Los sábados hago natación o a veces equitación.

Y los domingos, no hago nada. Yo veo la television.

No, los domingos, no hago nada. Yo veo la television.

¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué deportes haces tú?

AT3: Lee el rap otra vez y complete las frases en inglés.

1. On Mondays, Isham does ______

2. Isham thinks martial arts are ______

3. On Wednesdays, he plays basketball because 

______

4. When it’s nice weather, Isham plays ______

5. He plays in a ______ team.

6. On Saturdays, he goes ______ or sometimes 

______.



AT3: Lee el rap otra vez y complete las frases en inglés.

1. On Mondays, Isham does ______

2. Isham thinks martial arts are ______

3. On Wednesdays, he plays basketball because ______

4. When it’s nice weather, Isham plays ______

5. He plays in a ______ team.

6. On Saturdays, he goes ______ or sometimes ______.

athletics

Very fun

He likes it a lot

tennis

football

swimming
Horse riding



Translations

1. Sometimes I play football with my friends.

2. I often do athletics on Mondays.

3. I always play basketball on Saturdays. It’s very fun.

4. From time to time, I do swimming because it’s cool.

5. I never play tennis because it is very boring and I don’t like it.



1. Sometimes I play football with my friends.

2. I often do athletics on Mondays.

3. I always play basketball on Saturdays. It’s very fun.

4. From time to time, I do swimming because it’s cool.

5. I never play tennis because it is very boring and I don’t like it.

A veces juego al fútbol con mis amigos. 

A menudo hago atletismo los lunes.

Siempre juego al baloncesto los sábados. Es muy divertido.

De vez en cuando, hago natación porque es guay.

Nunca juego al tenis porque es muy aburrido y no me gusta.



1. Cuando hace sol, saco fotos.

2. Cuando hace buen tiempo, monto en bici.

3. Cuando nieva, toco la guitarra.

4. Cuando hace frío, canto karaoke.

5. Cuando llueve, navego por Internet.

6. Cuando hace calor, bailo.

AT3: Read the sentences and match up the pictures



1. Cuando hace sol, saco fotos.

2. Cuando hace buen tiempo, monto en bici.

3. Cuando nieva, toco la guitarra.

4. Cuando hace frío, canto karaoke.

5. Cuando llueve, navego por Internet.

6. Cuando hace calor, bailo.

AT3: Lee las frases. Escribe las dos letras correctas

B, H

F, I

D, G

C, L

A, J

E, K



Las Estaciones

en primavera

en verano

en otoño

en invierno

in spring

in summer

in autumn

in winter



1. En       hace                y hay   

2. En         hace        

3. En         hace    y 

4. En          hace      y

Copy the sentences and replace the pictures with a season and a 
type of weather.



1. En otoño hace viento y hay tormenta.

2. En primavera hace sol.

3. En invierno hace frío y nieva.

4. En verano hace calor y sol.

AT4: ¿Qué tiempo hace en cada una de las estaciones?



To use cuando to talk about what I do in different types of weather.
¿Qué haces cuando llueve?

Starter: Translate the sentences below.

1. En otoño en Inglaterra hace frío y llueve.

2. A veces en Gales en invierno nieva.

3. De vez en cuando, en Francia hace calor.

4. In the summer in Spain it is very hot. (think lots of rather than very)

5. In autumn in Peru it often rains.



To use cuando to talk about what I do in different types of weather.
¿Qué haces cuando llueve?

Starter: Translate the sentences below.

1. En otoño en Inglaterra hace frío y llueve.

2. A veces en Gales en invierno nieva.

3. De vez en cuando, en Francia hace calor.

4. In the summer in Spain it is very hot. (think lots of rather than very)

5. In autumn in Peru it often rains.

In autumn in England it is cold and it rains.

Sometimes in Wales in winter it snows.

From time to time, in France it is hot.

En verano en España hace mucho calor.

A menudo en otoño en Perú llueve.



Websites to  revise module 1
• Vocabulary from module 1 

• https://quizlet.com/gb/318037985/viva-1-module-2-flash-cards/

• Present tense

• https://www.languagesonline.org.uk/Spanish/Presente/2. 

• https://www.languagesonline.org.uk/Spanish/Presente/3.htmhtm

• https://www.languagesonline.org.uk/Spanish/Cam2/Cam2Uni2/10.htm

• To access this website ( espanol-extra.com )use  username : beaulieu
password : paella456

• https://www.espanolextra.com/gateway/spxwb/spxweathermenu.htm

https://quizlet.com/gb/318037985/viva-1-module-2-flash-cards/
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