
Module 5 
Week2 lesson 1
LQ: Can I describe what you can do in your town?



Unjumble the sentences.

Complete the sentence below with a comparative to describe your school

Este instituto es más/ menos…….que….



https://www.youtube.com/watch?v=8mqWynLeX50

Watch this video about 
Mallorca and take notes.



En Mallorca se puede/ In Mallorca you can…



En Mallorca se puede/ In Mallorca you can…

Go for a bike ride
Go to the restaurant Go to the beach

Visit the Bellver castle

Play golf See the cathedral Do hiking
Do water activities



Escucha a estas ocho personas  y escribe las letras correctas.

Escribe las frases en español

1.e
2.a
3.d
4.c
5.f
6.b
7.h
8.g





Now write a short paragraph similar to the one above 
about you can do in the city where you live.

LQ: Can I describe what you can do in your town?



SOLUCIONES

In my city you can do many different activities. In 
the summer you  can go to the beach, do windsurf 
or play golf. Besides, you can visit the castle or eat 
in a restaurant.



1. Se puede ir al cine
2. Se puede jugar al tenis
3. Se puede hacer artes 

marciales
4. Se puede ir a la bolera
5. Se puede jugar al voleibol
6. Se puede ir de compras



Module 5 
Week2 lesson 2
LQ: Can I understand how to form superlatives?



Look at your classroom map of Spain and make phrases about these places.

Sevilla está…../Barcelona está…../Salamanca está…../Bilbao está….

1. V
2. F
3. F
4. V
5. F
6. F



En Mallorca se puede/ In Mallorca you can…



Superlatives

• What is a superlative?

• You use the superlative to say the ‘biggest’, ‘the most’ and ‘the least’ 
etc.

• El parque más grande.
The biggest park.

• Las playas más hermosas.
The most beautiful beaches.



SUPERLATIVES

These are the most beautiful beaches in the  village.

How are superlatives formed?



Find these expressions in the text above

Can you guess the meaning of theses 
sentences?

Chelmsford es la ciudad más 
grande en Essex.
Chelmsford is the biggest city in 
Essex

Beaulieu es el instituto más 
moderno en Chelmsford
Beaulieu is the most modern 
school in Chelmsford



LQ: Can I understand how to make a superlative?

Now write three sentences using the 
superlative. It can be about your city, 
your school, your family…

Example: Colchester es la 
ciudad más antigua en Essex.



SOLUCIONES

1. grande
2. moderno
3. interesante
4. pequeño
5. cómodos
6. bonitos
7. famosas



1. PortAventura es el parque temático más grande de Europa.
2. La Sagrada Familia es el edificio más bonito de Barcelona.
3. San Juan es  la iglesia más antigua en Puerto Rico.



Module 5 
Week2 lesson 3
LQ: Can I understand people talking about their plans?



¿ Qué significa?
1. El lunes es el día más aburrido de la semana.
2. El tenis es el deporte más fascinante
3. Usain Bolt es el atleta más rápido.
4. El teatro es la asignatura más divertida.

¿ Cómo se dice?
1.Cambridge is the most beautiful city
2.Mr Impey is the coolest teacher.
3.Beaulieu is the most modern school.

Cambridge es la ciudad más bonita

Señor Impey es el profesor más guay

Beaulieu es el instituto más moderno
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LQ: Can I understand people talking about their plans?
Look at the transcript and find the following 
expression in Spanish.

1.The most famous caves
2.The most important street
3. We are going to go to the Aquarium
4.How cool!
5.You can go for a bike ride
6. The most beautiful beach on the island
7.I am going to go shopping
8.What are we going to do this week?

Write down where you are going to go this 
weekend, what you can do and a superlative. 
Look at the example.

El viernes voy a ir Lakeside donde
se puede ir de compras y ir a un 
restaurante. Creo que Lakeside es 
el centro commercial más feo en 
Kent.



Look at the transcript and find the following 
expression in Spanish.

1.The most famous caves
2.The most important street
3. We are going to go to the Aquarium
4.How cool!
5.You can go for a bike ride
6. The most beautiful beach on the island
7.I am going to go shopping
8.What are we going to do this week?

1. La cuevas más famosas.
2. La calle más importante
3. Vamos a ir al acuario.
4. ¡Qué guay!
5. Se puede ir de paseo en bici
6. La playa más hermosa de la isla
7. Voy a ir de compras
8. ¿ Qué vamos a hacer esta semana?



Module 5 
Week2 lesson 4
LQ: Can I compare places in town and use superlatives?



En Málaga se puede…

En Mallorca se puede…

Make sentences to describe what you can do in these two cities.

Traduce:

Málaga has the most beautiful beach  
Valencia has the most tasty paella

En Mallorca  se puede visitar 
un Castillo, comer en un 
restaurante, hacer 
senderismo y también ir a la 
bolera.

En Málaga se puede montar 
en Bicicleta, ir a la playa, 
hacer deportes náuticos y 
también ir de compras.

Málaga tiene la playa más bonita.
Valencia tiene la paella más rica.



La cueva

El acuario



es  más…
is more ….

es menos ….

Is less…

es tan …
Is as…

que…
than…

Comparatives

como

as

+ interesting El parque de atracciones es más 
interesante que el acuario



+ old 
La cathedral es más antigua que la pista 
de mini golf

= exciting 
La pista de karting es tan emocionante 
como el parque de atracciones.



LQ: Can I compare places in town and use superlatives?



SOLUCIONES

1. El parque acuático es más interesante que las cuevas.
2. La catedral es más aburrida que la pista de karting
3. El acuario es menos emocionante que el minigolf
4. La estación es menos bonita que la catedral



1. La pista de karting es más grande que el minigolf
2. El parque de atracciones es más antiguo que el parque acuático
3. El centro commercial es más moderno que el polideportivo
4. El museo es menos interesante que el zoo.
5. La catedral es menos emocionante que el acuario



1. El castillo más antiguo
2. La paella más rica
3. Los palacios más grandes
4. Las actividades náuticas más emocionantes
5. Las excursiones más aburridas
6. La ciudad más bonita


