
Revision Module 1 Mi vida
Week 5, lesson  1
LQ: Can I recall  greetings, months of the year, days of the week and numbers 1-30?





Buenos días
Buenas tardes

Buenas noches

hola

Adiós , hasta luego

¿ Cuántos saludos recuerdas?





¿ Cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el … de…



3 Jun 16 Sep

11 Apr13 Mar 

14 Jul

¿ Cuándo es el cumpleaños de…?
El …. de….

Rafa Nadal
Usain Bolt Serena 

Williams
J Lopez

Sir Mo 

Farah

Isabel II 
( segunda)

Naomi Osaka

16 Oct

20 Aug

working in pairs, ask your partner questions about the birthdays of these famous people!
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2. Lucía 11                                            30/8         

3. Marcos                                         15                                           22/06

4. Alba                                               12                                          18/ 11



¿ Cómo te llamas? What is your name?
¿ Qué tal? How are you?
¿ Cuántos años tienes? How old are you?
¿ Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday?



Completa la  conversación con una de las palabras de la tabla
Complete the conversation with one of the words from the table below.

Tal – fenomenal- llamo- llamas-
dónde- vivo 

Lunes, 7 de junio



Lee los textos y responde a las preguntas en inglés.
Read these texts and  answer the questions in English. Who….?

1. Is fifteen years old?
2. has got the birthday in spring?
3. Who  is sixteen years old?
4. Was born in winter?
5. Whose birthday is close to 

Halloween time?



Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English.

Traduce al español
Translate into Spanish.

My name is José and I live in the north of Spain in a town that is 
called Oviedo. I have  on brother and a sister and a dog. My 
older brother is called Juan and he is very lazy but   quite clever. 
My sister is nice and  hardworking.



Completa la  conversación con una de las palabras de la tabla
Complete the conversation with one of the words from the table below.

Tal – fenomenal- llamo-
llamas- dónde- vivo 

llamas

Dónde

vivo

llamo

tal

fantástico



Lee los textos y responde a las preguntas en inglés.
Read these texts and  answer the questions in English. Who….?

1. Is fifteen years old?
2. has got the birthday in spring?
3. Who  is sixteen years old?
4. Was born in winter?
5. Whose birthday is close to 

Halloween time?

1. Nerea
2. Mateo
3. Sara
4. Nerea
5. Nerea
6. Diego



Traduce el texto al inglés.
Translate the text into English.



Traduce al español
Translate into Spanish.

My name is José and I live in the north of Spain in a town that 
is called Oviedo. I have on brother and a sister and a dog. My 
older brother is called Juan and he is very lazy but   quite 
clever. My sister is nice and  hardworking.

Me llamo José y vivo en el norte de España en una ciudad que se llama 
Oviedo.
Tengo un hermano, una hermana y un perro.
Mi hermano mayor se llama Juan  y es muy vago pero bastante listo.
Mi hermana es simpática y trabajadora. 



Revision Module 1 Mi vida
Week 5, lesson  2
LQ: Can I recall  the conjugation of the verb SER ( to be) and adjectives to describe 
personality?





¿ Cuáles son las preguntas?

Bien ¿ y tú?

Tengo
catorce
años

Mi cumpleaños es el 
veinticuatro de julio

Me llamo
Juan

Vivo en una
ciudad en
Inglaterra



¿ Cuáles son las preguntas?

Bien ¿ y tú?

Tengo
catorce años

Mi cumpleaños es el 
veinticuatro de julio

Me llamo Juan

Vivo en una ciudad en Inglaterra

¿Qué tal ?

¿Cómo te
llamas?

¿Dónde vives?
¿Cuántos años
tienes?

¿ Cuándo es tu
cumpleaños?





SER or TENER??

Decide what form of the verbs SER or TENER go in each gap. 

tengo Tengo 

tienes

Soy Tengo Soy 



Present tense  SER ( to be)

SER ( TO BE )
Yo soy ( I am )
Tú eres ( you are)
Él / ella es ( he/she is )

Nosotros somos ( we are)
Vosotros sois ( you all are)
Ellos/ ellas son ( They are )



¿ Cómo eres?
What are you like?



¿ Cómo eres?
What are you like?



Hablador/a
Callado/a

Trabajador/a Maleducado/a

guay alegre Desordenado/a Vago/a



Mind- reading activity

Me llamo Antonia y vivo en una ciudad. Mi cumpleaños es el treinta y uno de

A veces soy un poco y de vez en cuando soy muy simpática.

En mi familia hay  cuatro personas, mis padres,                                                                              y yo.

Mis padres son                                                      estrictos pero muy generosos.

También tengo un                                             que se llama  Pepe. Es genial!   

julio
junio
mayo

vaga
tonta
desordenada

1

2

mi hermanastro
mi hermana
mi hermanastra

3

bastante
demasiado
un poco

4

conejo
perro
caballo

5



Hola, me llamo José y vivo en Caracas en Venezuela. 
Tengo trece años y mi cumpleaños es el veinticuatro de 
abril. Tengo un hermano mayor que se llama Diego y 
una hermana menor que se llama Dora. Diego tiene 
dieciocho años y Dora tiene nueve años. Diego es un 
poco hablador y demasiado tímido. Dora es guay, 
bastante alegre y demasiado sincera. Yo soy un poco 
callado, muy generoso y también bastante tranquilo. 

LQ: Can I recall  the conjugation of the verb SER ( to be) and adjectives to describe personality?

1) ¿Dónde vive José?
2) ¿Cuándo es el cumpleaños de José?
3) ¿José tiene hermanos?
4) ¿ Cómo es José?
5) ¿ Cómo es Diego?
6) ¿ Cómo es Dora?
7) ¿ Cuántos años tiene José?
8) ¿ Cuántos años tiene Diego?

Complete the following sentences after 
reading the text above.
1. José is ……………………………..years old
2. …………………….is nine years old
3. José is  quite …………………………
4. Dora is far too………………………
5. Diego is a bit ……………………..

Answer the questions in Spanish .

Highlight the following words in the text.
1. Birthday
2. Younger sister
3. Chatty.
4. Happy
5. Quiet
6. Calm
7. Quite
8. A bit

Using a dictionary, find at least six more 
adjectives to describe somebody’s personality 
and write them in your exercise book.

martes, 8 de junio



Lee el texto y complete la tabla
Read the text and complete the table



Lee el texto y complete la tabla
Read the text and complete the table



SOLUCIONES

Highlight the following words in the text.
1. Birthday
2. Younger sister
3. Chatty.
4. Happy
5. Quiet
6. Calm
7. Quite
8. A bit

1. Cumpleaños
2. Hermana 

menor
3. Hablador
4. Alegre
5. callado
6. Tranquilo
7. Bastante
8. un poco



Complete the following sentences after reading the text 
above.
1. José is ……………………………..years old
2. …………………….is nine years old
3. José is  quite …………………………
4. Dora is far too………………………
5. Diego is a bit ……………………..

Hola, me llamo José y vivo en Caracas en Venezuela. Tengo 
trece años y mi cumpleaños es el veinticuatro de abril. Tengo 
un hermano mayor que se llama Diego y una hermana menor 
que se llama Dora. Diego tiene dieciocho años y Dora tiene 
nueve años. Diego es un poco hablador y demasiado tímido. 
Dora es guay, bastante alegre y demasiado sincera. Yo soy un 
poco callado, muy generoso y también bastante tranquilo

13
Dora

calm
sincere
chatty



1) ¿Dónde vive José?
2) ¿Cuándo es el cumpleaños de José?
3) ¿José tiene hermanos?
4) ¿ Cómo es José?
5) ¿ Cómo es Diego?
6) ¿ Cómo es Dora?
7) ¿ Cuántos años tiene José?
8) ¿ Cuántos años tiene Diego?

1) En Caracas, Venezuela
2) El veinticuatro de abril
3) Sí, un hermano mayor y una hermana menor
4) Es un poco callado, muy generoso y bastante tranquilo.
5) Diego es un poco hablador y demasiado tímido.
6) Dora es guay, bastante alegre y demasiado sincera.
7) José tiene trece años
8) Diego tiene dieciocho años



Revision Module 1 Mi vida
Week 5, lesson  3
LQ: Can I recall  the conjugation of the verb TENER ( to have) and family members?



¿ Cómo eres?
What are you like?



Hablador/a
Callado/a

Trabajador/a Maleducado/a

guay alegre Desordenado/a Vago/a



Present tense  of TENER ( to have )

Yo tengo ( I have)
Tú tienes ( you have)
Él/ ella tiene (  he/ she has)
Nosotros tenemos ( we have)
Vosotros tenéis ( you all have)
Ellos tienen ( they have)



¿ Tienes hermanos? Tengo ……….

Tengo- I have
Un hermano – a brother
Una hermana- a sister
Un hermanastro a step-brother
Una hermanastra- A step-sister
No tengo hermanos- I don’t have 
any siblings
Soy hijo único- I am an only child ( 
male)
Soy hija única- I am an only child ( 
female)
menor- younger
mayor- older
Se llama- he/ she is called….

Tengo dos hermanas Tengo un hermano mayor y una
hermana

Tengo un hermano
mayor y una
hermana mayor

Los hermanos ( siblings)

Bart 
12 años
3 Jul 

Maggie
2 años
24 abr

Lisa
8 años
15 febr



Escucha a estas ocho personas y escribe si tienen hermanos.
Listen to these  eight people and write if they have any siblings.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

One brother

A step- sister

One sister

A step- brother

Two brothers

Only child ( girl)

One brother and two sisters

No siblings, only child ( boy)
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Give sentences to your partner in Spanish to be translated into 
English.
Example: Mi hermano es callado
My brother is quiet 

Give sentences to your partner in English to be translated 
into Spanish.
Example: My sister is a bit silly.
Mi hermana es un poco tonta.



Traduce al inglés
Translate into English 

1)  Ejemplo: Me llamo Manuel- My name is Manuel

2)Vivo en Madrid con mi familia y mis dos perros.

3) Mi cumpleaños es el siete de enero

4) Tengo doce años y vivo en el sur de Inglaterra.

5) No tengo hermanos pero tengo un gato.

6) Soy hija única

7) Mi hermano es  bastante simpático pero muy serio

8) Mi hermana es muy habladora

9) Mi amigo Andrés es bastante maleducado y desordenado

10) Mi hermana es un poco tímida

11) Mi amiga Alicia es bastante divertida y muy guay.

12) Soy educado, simpático y muy alegre.   

1. Mi hermana ………………………doce años.
Fill in the gap with the correct form of tener ( to have)

2. Mis abuelos……………………………………….un perro y un 
gato.
3. Yo …………………………..un hermano y una hermana.
4. ¿ Tú ...............................animales?
5.  Mis amigos y yo …………………………………once años.

Fill in the gap with the correct form of SER ( to be) and then 
translate the sentences into English.
1. Mis amigos ……………………….un poco tontos de vez en cuando.
2. Yo ……………………….muy trabajador .
3. Mi madre …………………….seria a veces.
4. Mis padres ……………………………….. muy simpáticos.
5. ¿ Vosotros ………………………..listos?
6. Mi hermano y yo …………………………….demasiado vagos.

Fill in the gap with the correct form of tener ( to have)



Traduce al español
Translate into Spanish 

• 1)  Ejemplo: Me llamo Manuel- My name is Manuel
• 2)Vivo en Madrid con mi familia y mis dos perros.

• 3) Mi cumpleaños es el siete de enero
• 4) Tengo doce años y vivo en el sur de Inglaterra.
• 5) No tengo hermanos pero tengo un gato.

• 6) Soy hija única
• 7) Mi hermano es  bastante simpático pero muy serio
• 8) Mi hermana es muy habladora

• 9) Mi amigo Andrés es bastante maleducado y desordenado
• 10) Mi hermana es un poco tímida
• 11) Mi amiga Alicia es bastante divertida y muy guay.

• 12) Soy educado, simpático y muy alegre.   

2.I live in Madrid with my family and my two 
dogs.
3) My birthday is on the 7th of January.
4) I am twelve years old and I live in the south 

of England.
5) I don’t have any siblings but I have a cat
6) I am an only child ( female)
7) My brother is quite nice but very serious.
8) My sister is very chatty.
9) My friend Andrés is quite rude and untidy.
10) My sister is a bit shy.
11) My  friend Alicia is quite fun and very cool
12) I am polite, nice and very happy.



Fill in the gap with the correct form of tener ( to have)

1. Mi hermana ………………………doce años.
2. Mis abuelos……………………………………….un perro y un gato.
3. Yo …………………………..un hermano y una hermana.
4. ¿ Tú …………………………….. animales?
5. Mis amigos y yo …………………………………once años.

Fill in the gap with the correct form of SER ( to be) and then translate 
the sentences into English.
1. Mis amigos ……………………….un poco tontos de vez en cuando.
2. Yo ……………………….muy trabajador .
3. Mi madre …………………….seria a veces.
4. Mis padres ……………………………….. muy simpáticos.
5. ¿ Vosotros ………………………..listos?
6. Mi hermano y yo …………………………….demasiado vagos.

1. tiene
2. tienen
3. tengo
4. tienes
5. tenemos

1. son
2. soy
3. es
4. son
5. sois
6. somos



Revision Module 1 Mi vida
Week 5, lesson  4
LQ: Can I recall  names of animals  and colours?



¿ Cuáles son las preguntas?

No tengo hermanos , 
soy hijo único

Me llamo 
Antonio

Soy un poco serio y 
muy tímidoTengo catorce años

Mi cumpleaños es el 
veinticuatro de julio

Mi abuelo es trabajador
y muy simpático.

Muy bien gracias
¿ y tú?

¿ Qué tal ? ¿Tienes
hermanos?

¿Cómo te
llamas?

¿Cómo eres?
¿Cuántos años
tienes?

¿Cómo es tu
abuelo?

¿Cuándo es tu
cumpleaños?



¿ Cuáles son las preguntas?

No tengo 
hermanos , soy 
hijo único

Me llamo 
Antonio

Soy un poco serio y 
muy tímido

Tengo
catorce años

Mi cumpleaños es el 
veinticuatro de julio

Mi abuelo es trabajador
y muy simpático.

Muy bien gracias
¿ y tú?



Make sentences using all of these words.



Vivo en Londres y tengo doce años.
A veces soy paciente y listo.
Tengo un perro y un hermano. 
Mi cumpleaños es el 16 de enero

Vivo en Londres y tengo doce años. Tengo un 
hermano que  a veces es muy listo y su
cumpleaños es el 16 de enero y  también un 
perro que es paciente.



¿ Tienes animales/ mascotas?

Una serpiente Un caballo Una cobaya Un gato

Un ratón

Un conejo Un pez Un perro No tengo
animales



¿Cuál es tu color favorito?
Mi color favorito es el………………..  



Escucha a este chico y escribe qué animales tiene y de qué color son. También escribe cuál es su color
favorito.

Pets? Favourite colour?

A white mouse

Two blue and yellow  fish 

The fish are great but not very clever

yellow



Module 1 ( Mi vida)
1.¿Cómo te llamas?
Me llamo …………………..
2.¿Tienes hermanos?
Sí, tengo un hermano/ una hermana, se llama…………………tiene …. años
Mi hermano/ hermana es sincero/a, serio/a, listo/a, tonto/a
3.¿Tienes animales? 
Tengo un/ una…. tortuga/ perro/ gato… se llama…. Es … blanco/ negro/ 
verde, tiene ….. años.
4.¿Cómo eres?
A veces soy un poco   vago/a, trabajador/a, simpático/a,
5.¿Cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el ………………de…..

Practica estas preguntas con tu compañero
Complete these questions  with your partner.



Copia y rellena los huecos con  una de las palabras de abajo.
Copy and fill in the gaps with one of the words below.

1

2 3

4

5

6



Copia y rellena los huecos con  una de las palabras de abajo.
Copy and fill in the gaps with one of the words below.

Traduce el párrafo al 
inglés.
Translate the paragraph 
into English.



Traduce el párrafo al inglés.
Translate the paragraph into English.

Hi! My name is Ana. I  have ten pets. 
I have a dog that is called Sultán. He 
is very clever and quite calm. I have 
three rabbits. They are white. I  also 
have four Guinea pigs. They are two 
years old. Finally, I  have two 
serpents that are called Pepi and 
Popi. They are silly.



Translate these sentences into Spanish.

1. I have a black dog and ad yellow cat.
2. My cat is three years old and is very silly.
3. I don’t have pets but I like rabbits.
4. My grandmother has got a  white horse called Snowball.
5. My favourite colour is blue but I also like purple and green.

1. Tengo un perro negro y un gato amarillo.
2. Mi gato tiene tres años y es muy tonto.
3. No tengo animals pero me gustan los conejos
4. Mi abuela tiene un caballo blanco que se llama Snowball.
5. Mi color favorito es el azul pero también me gusta el 

morado y el verde.



¿ Cuáles son las preguntas?

No tengo 
hermanos , soy 
hijo único

Vivo en 
Chelmsford.

Soy un 
poco serio
y muy
tímido

Tengo
catorce años

Mi cumpleaños es el 
veinticuatro de julio

Mi abuelo es
trabajador y muy
simpático.

Tengo una
serpiente verde
y amarilla.



¿ Cuáles son las preguntas?

No tengo 
hermanos , soy 
hijo único

Mi color favorito 
es el naranja

Soy un poco serio y 
muy tímido

Tengo 
catorce años 

Mi cumpleaños es el 
veinticuatro de julio

Mi abuelo es trabajador y 
muy simpático.

¿ Tienes
hermanos?

¿ Cuál es tu color
favorito?

¿ Cómo eres?
¿ Cuántos años
tienes?

¿ Cómo es tu abuelo?

¿Cuándo es tu cumpleaños? Tengo una
serpiente verde y 
amarilla.

¿ Tienes animales?
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