
1. Laura and Jorge have just met. Fill the gaps in the conversation with the words given. 

2. Write down the names of the following animals in Spanish. 

• El camello
• La serpiente
• El oso
• El gato
• El pez
• El caballo
• El conejo
• La vaca
• El perro
• El elefante
• El ratón
• La cobaya

1. iHola!, ¿Cómo ________?

3. Fenomenal, gracias. 
¿Cómo te _________?

5. Jorge. ¿Cuántos _______ 
tienes?

7. Tengo ________ años. 
Encantado de conocerte.

2. Estoy _______, ¿Y tú?

4. _____ llamo Laura, ¿Y 
tú?

6. _________ diez años, ¿Y 
tú?

8. _________________. 
iHasta _________!

tengo once        me        estás bien igualmente llamas        luego años



3. Complete the crossword. 

ACROSS
2 Twenty
4 Eighteen
6 Seven
7 Twenty-seven
9 Twenty-nine
10 Two
11 Twenty-two
12 Twenty-six
14 Nine
15 Twenty-three
17 Twenty-four
18 Ten
19 Eleven
20 Fifteen
21 Five
23 Four
25 One
26 Thirty
27 Twenty-one

DOWN
1 Three
3 Thirteen
4 Sixteen
5 Seventeen
8 Six
10 Nineteen 
12 Twenty-five
13 Twenty-eight
16 Eight
22 Twelve
24 Fourteen



4. Write five different sentences in Spanish using the table below. 

Me encanta
Me gusta mucho
Me gusta
No me gusta
No me gusta nada

navegar por Internet
chatear con mis amigos
escuchar música
jugar a los videojuegos
mandar SMS
ver la televisión
leer libros
escribir correos
salir con mis amigos

…porque es… 

interesante
guay
divertido
aburrido
estúpido
entretenido

Example: Me gusta escuchar música porque es entretenido. 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

4.1. Translate your sentences into English. 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

5. Write down the correct form of the verb in the present tense. 

a. En mi tiempo libre, yo ____________ (bailar).
b. Normalmente, yo ____________ (montar) en bici los lunes. 
c. A veces él ____________ (tocar) la guitarra en el dormitorio. 
d. Tú nunca ____________ (cantar) karaoke. 
e. Ella ____________ (sacar) fotos en la ciudad. 
f. Nosotros ____________ (estudiar) para el examen. 
g. Pedro y María ____________ (escuchar) música en el móvil. 
h. Ellos ____________ (navegar) por Internet a menudo. 

AR VERBS
Yo hablo
Tú hablas
Él/ella habla
Nosotros hablamos
Vosotros habláis
Ellos hablan

6. Translate into Spanish. 

a. I listen

b. I study

c. I sing

d. I dance

e. I ride



________________
________________
________________
________________
________________

LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO EN ESPAÑA 
En Andalucía 
En Galicia 
En la C. Valenciana
En Extremadura
En Castilla y León

En las Islas Canarias
En las Islas Baleares
En Cataluña 
En Castilla La Mancha
En Aragón

❑ Andalucía
❑ Murcia
❑ C. Valenciana
❑ Cataluña 
❑ Aragón
❑ Castilla La Mancha
❑ Madrid
❑ Castilla y León
❑ La Rioja

7. Write down the correct weather forecast for each region of Spain. 

________________
________________
________________
________________
________________

8. Colour in the map accordingly. 

Verde claro
Rosa
Azul claro
Naranja
Amarillo
Rojo
Morado
Azul oscuro
Burdeos

❑ Galicia
❑ Asturias
❑ Cantabria
❑ Extremadura
❑ País Vasco
❑ Navarra
❑ I. Baleares
❑ I. Canarias

Gris
Verde oscuro
Negro
Marrón
Blanco
Turquesa
Plateado
Dorado

hace calor

9. Fill in the gaps with the following words: norte, sur, este oeste, noreste o suroeste.

a. Galicia y Cantabria están en el __________ de España.
b. Andalucía está en el __________ de España.
c. Comunidad Valenciana está en el __________ de España.  
d. Extremadura está en el __________ de España. 
e. Cataluña está en el __________ de España.  



I do/make
You do/make
He / she does/makes
We do/make
You all do/make
They do/make

10. Circle or highlight the correct answer. 

• Hago artes marciales
• Juego al balonmano
• Juego al baloncesto

• Hago natación
• Hago equitación
• Juego al tenis

• Juego al voleibol
• Hago gimnasia
• Hago atletismo

• Hago gimnasia
• Hago natación
• Hago artes marciales

• Juego al tenis
• Juego al baloncesto
• Juego al fútbol

• Juego al fútbol
• Juego al voleibol
• Hago natación

11. Write down the correct form of jugar or hacer.

Yo juego
Tú juegas
Él / ella juega
Nosotros/as jugamos
Vosotros/as jugáis
Ellos juegan

I play
You play
He / she plays
We play
You all play
They play

JUGAR  To play

Yo hago
Tú haces
Él / ella hace
Nosotros/as hacemos
Vosotros/as hacéis
Ellos hacen

HACER  To do/make

a. Elena ____________ al voleibol en la playa con sus amigas.
b. Yo __________ gimnasia los lunes después del colegio. 
c. Tú __________ al baloncesto en un equipo femenino. 
d. Ella __________ equitación porque le encantan los caballos. 
e. Pedro y yo __________ al fútbol todas las tardes. 
f. Ellos __________ natación dos veces a la semana. 

11.1. Find the Spanish of the following expressions in the sentences above.

a. On the beach _________________
b. With her friends _________________
c. After school _________________

d. Female team _________________
e. Every afternoon _________________
f. Twice a week _________________



12. Look for the subjects in Spanish in the word search. 

L A S D C V F C I E N C I A S N U J N M

H C D F V A E S R N F R E B C H F X S Ñ

I M K O I L P D M O F W S D E T R O A T

S C V G S W E U B G H O E R F J A R C U

T C V F S P S A N I S H R E R W N T I O

O N O I G I L E R S A L T M O N C A T E

R C V E C U H N M J S X S W A T E E A N

I C P A C D F V W E R T A S G T S T M E

A E D U C A C I O N F I S I C A I L E F

C V F G E O G R A F I A T G S D A C T O

R F G T Y A I G O L O N C E T B N M A N

T L O Ñ A P S E D C V F G I O P L K M T

1 PE
2 ICT
3 Maths
4 RE
5 Music
6 French
7 Technology
8 History
9 Geography
10 Drama
11 Science
12 Spanish

13. Fill the gaps with me gusta or me gustan. Then, write down the correct letter.

• Me gusta + el/la + singular noun → Me gusta el francés / I like French
• Me gustan + los/las + plural noun → Me gustan las ciencias / I like science

a. _______________ la historia porque es interesante. 
b. No _______________ las matemáticas porque son aburridas. 
c. _______________ la educación física porque es práctica.
d. No _______________ el inglés porque es difícil. 
e. _______________ las ciencias porque son útiles.
f. No _______________ el teatro porque es fácil.
g. _______________ el profesor de español porque es estricto.
h. No _______________ la profesora de religion porque es rara.

• Practical ___
• Strict ___
• Interesting ___
• Useful ___
• Strange ___
• Boring ___
• Easy ___
• Difficult ___

14. Draw a picture for each of the following school facilities. 

La biblioteca La sala de informática Unos laboratorios

La piscina El patio Unas clases



a. Who eats chips? __________
b. Who plays football, then eats? __________
c. Who eats, then plays football? __________
d. Who drinks juice? __________

Durante el recreo como un bocadillo o una chocolatina. A veces también como
caramelos. Normalmente bebo agua. Luego, juego al fútbol con mis amigos.

Carlos

Durante el recreo como fruta y bebo un zumo de naranja. Luego, leo mis
SMS o hablo con mis amigas en el patio. 

Rocío

Durante el recreo como unas patatas fritas. Luego, juego al baloncesto con 
mis amigos o hago los deberes en la biblioteca. 

Eduardo

Durante el recreo primero juego al fúbol con mis amigos y luego como algo, 
una chocolatina o pizza, por ejemplo.

Lorena

15. What do they do during break? Write down the correct name. 

a. Who eats a sandwich? __________
b. Who reads their SMS? __________
c. Who plays basketball? __________
d. Who goes to the library?__________

During break…

16. Colour in the pairs to match the following member of the family. 

La familia La tía Me El padre El abuelo Yo

El hermano La prima Mum Cousin (m) El tío La madre

El primo Grandad Uncle Family La hermana Cousin

Grandma Sister Dad Brother Auntie La abuela

17. Draw the face and hair on each picture as indicated on each label.  

Tengo los ojos
azules y el pelo
rubio, rizado y 

largo.

Tengo los ojos
marrones y el pelo
corto y liso. Soy 

pelirroja.

Tengo los ojos
verdes y el pelo
castaño, largo y 
liso. Llevo gafas.

Tengo los ojos
grises y tengo el 

pelo negroy corto. 
Tengo pecas.



18. Write down the correct form of the adjective in brackets. Watch out for gender 
and number! 

1. Elena es __________ (guapo) y muy __________ (alto). 

2. Mi hermano tiene los ojos __________ (azul) y el pelo __________ (negro). 

3. Mis padres son __________ (delgado) y también muy __________ (listo).

4. Yo soy __________ (simpático) pero mi hermano es muy __________ (tonto).

5. Mi perro es __________ (gordo) y es de color __________ (marrón). 

6. Pablo es __________ (joven) pero sus abuelos son muy __________ (viejo).   

19. Read the texts and find the Spanish of the words below. 

Julio Vivo en una casa moderna que está en la costa. Está en el norte de España, 
en una ciudad que se llama Santander. Me gusta mi casa porque es grande y 
cómoda, y porque está cerca del mar y me gusta nadar.

Estrella Vivo en un piso antiguo y feo. Está en un pueblo del sur de España. Aunque el 
piso es bastante grande, no me gusta porque es muy viejo e incómodo. Lo 
bueno es que tengo muchos colegas en el pueblo. 

Enrique Vivo en un casa grande y antigua que está en el campo. Está en una ciudad 
que se llama Guadalajara, en el centro de España. Me encanta mi casa porque
es espaciosa y tiene una piscina… iMe encanta la natación!

Amparo Vivo en un piso moderno pero pequeño que está en la montaña. Está en el 
este de España. No me gusta mi piso porque es incómodo y tengo que 
compartir habitación con mi hermano Pedro… iQué rollo!

1. It’s in the coast _________________

2. It’s in the north _________________

3. It’s near the sea _________________

4. Although _________________

5. Quite big _________________

6. It’s very old _________________

7. The good thing is _________________

8. In the village _________________

9. A swimming pool _________________

10. To share _________________

19.1. Tick the correct answer for each person. 

1. Julio lives in a…

Modern flat.                   Modern house                   Modern chalet

2. Estrella doesn’t like her flat because…

It is old                          It is uncomfortable          It’s old and uncomfortable

3. Enrique’s house is in…

The north of Spain         In the countryside            In a small village

4. Amparo doesn’t like her flat because…

It’s too small                  It’s in the mountains         She has to share her room



23. Translate the following words. Use el/la for the first two letters.  

a. Market

b. Stadium 

c. Sports centre

d. Swimming pool

e. Square

f. Restaurant

g. Shop

24. Write down the correct times in Spanish. 

7:00 3:10 12:45 10:05

1:15 9:30 2:40 5:35

25. Write down their order in English. 

Ana
A ver… De comer quiero
una ración de calamares, 
unas croquetas y tortilla, 

y de beber quiero un 
batido de fresa. 

Pablo
Pues yo quiero un café de 

beber, y de comer me 
gustaría una ración de 

gambas y pan con 
tomate… iQué rico!

Estela
Yo quiero comer unas
patatas bravas, y una
ración de jamón. Y de 

beber quiero primero un 
té, y luego una Coca-Cola.

Ana Pablo Estela
1 x big portion squid

1 x …



26. Complete the table below.

Ir in the present tense
Yo voy
Tú vas
Él/ella va
Nosotros vamos
Vosotros vais
Ellos van

The near future tense
Yo voy
Tú vas
Él/ella va
Nosotros vamos
Vosotros vais
Ellos van

+ a

I go 
You go
He/she goes
We go
You all go
They go

I am going to
You are going to 
He/she is going to
We are going to
You all are going to
They are going to

comer
hablar
leer 
salir
escribir
estudiar

Example:
• Voy a la playa.
I am going to the beach.

Example:
• Voy a salir con mis amigos.
I am going to go out with my friends.

Present tense Near future tense

Yo leo un libro I read a book Yo voy a leer un 
libro

I am going to read 
a book

Tú ves la tele I am going to 
watch TV

Ella estudia para el 
examen

Ella va a estudiar
para el examen

Nosotros vamos al 
cine

Nosotros vamos a 
ir al cine

You all talk to the 
teacher

Vosotros vais a 
hablar con el profe

Ellos cantan
karaoke

Ellos van a cantar
karaoke

I go to the 
stadium

I am going to go to 
the stadium

Tú mandas
mensajes

Tú vas a mandar
mensajes

Él come unas
patatas fritas

He is going to eat 
chips

Nosotras bebemos
zumo

We are going to 
drink juice

Vosotras escucháis
música

Vosotras vais a 
escuchar música

They play the 
guitar

They are going to
play the guitar

Yo saco fotos en la 
ciudad

Yo voy a sacar
fotos en la ciudad

Tú montas en
bicicleta

You are going to 
ride a bike



1. Laura and Jorge have just met. Fill the gaps in the conversation with the words given. 

2. Write down the names of the following animals in Spanish. 

• El camello
• La serpiente
• El oso
• El gato
• El pez
• El caballo
• El conejo
• La vaca
• El perro
• El elefante
• El ratón
• La cobaya

1. iHola!, ¿Cómo ________?

3. Fenomenal, gracias. 
¿Cómo te _________?

5. Jorge. ¿Cuántos _______ 
tienes?

7. Tengo ________ años. 
Encantado de conocerte.

2. Estoy _______, ¿Y tú?

4. _____ llamo Laura, ¿Y 
tú?

6. _________ diez años, ¿Y 
tú?

8. _________________. 
iHasta _________!

tengo once        me        estás bien igualmente llamas        luego años

estás

llamas

años

once

bien

Me

Tengo

Igualmente
luego

El gato La vaca El conejo El elefante

El pez El camello La cobaya La serpiente

El caballo El perro El ratón El oso



3. Complete the crossword. 

ACROSS
2 Twenty
4 Eighteen
6 Seven
7 Twenty-seven
9 Twenty-nine
10 Two
11 Twenty-two
12 Twenty-six
14 Nine
15 Twenty-three
17 Twenty-four
18 Ten
19 Eleven
20 Fifteen
21 Five
23 Four
25 One
26 Thirty
27 Twenty-one

DOWN
1 Three
3 Thirteen
4 Sixteen
5 Seventeen
8 Six
10 Nineteen 
12 Twenty-five
13 Twenty-eight
16 Eight
22 Twelve
24 Fourteen



4. Write five different sentences in Spanish using the table below. 

Me encanta
Me gusta mucho
Me gusta
No me gusta
No me gusta nada

navegar por Internet
chatear con mis amigos
escuchar música
jugar a los videojuegos
mandar SMS
ver la televisión
leer libros
escribir correos
salir con mis amigos

…porque es… 

interesante
guay
divertido
aburrido
estúpido
entretenido

Example: Me gusta escuchar música porque es entretenido. 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

4.1. Translate your sentences into English. 

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

5. Write down the correct form of the verb in the present tense. 

a. En mi tiempo libre, yo ____________ (bailar).
b. Normalmente, yo ____________ (montar) en bici los lunes. 
c. A veces él ____________ (tocar) la guitarra en el dormitorio. 
d. Tú nunca ____________ (cantar) karaoke. 
e. Ella ____________ (sacar) fotos en la ciudad. 
f. Nosotros ____________ (estudiar) para el examen. 
g. Pedro y María ____________ (escuchar) música en el móvil. 
h. Ellos ____________ (navegar) por Internet a menudo. 

AR VERBS
Yo hablo
Tú hablas
Él/ella habla
Nosotros hablamos
Vosotros habláis
Ellos hablan

6. Translate into Spanish. 

a. I listen

b. I study

c. I sing

d. I dance

e. I ride

Model answer: Me encanta navegar por Internet porque es interesante.

Model answer: No me gusta nada ver la televisión porque es aburrido.

Model answer: Me gusta mucho leer libros porque es divertido.

Model answer: No me gusta escribir correos porque es estúpido.

Model answer: Me gusta salir con mis amigos porque es guay.

I love to surf the Internet because it is interesting.

I don’t like to watch TV at all because it is boring.

I really like to read books because it is fun.

I don’t like to write emails because it is stupid.

I like to go out with my friends because it is cool.

bailo
monto

toca
cantas

saca
estudiamos

escuchan
navegan

Y   O          E    S    C    U    C    H   O  

Y   O          E    S    T    U   D    I    O

Y   O          C    A    N   T    O

Y   O          B    A    I    L    O

Y   O          M   O    N   T    O



________________
________________
________________
________________
________________

LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO EN ESPAÑA 
En Andalucía 
En Galicia 
En la C. Valenciana
En Extremadura
En Castilla y León

En las Islas Canarias
En las Islas Baleares
En Cataluña 
En Castilla La Mancha
En Aragón

❑ Andalucía
❑ Murcia
❑ C. Valenciana
❑ Cataluña
❑ Aragón
❑ Castilla La Mancha
❑ Madrid
❑ Castilla y León
❑ La Rioja

7. Write down the correct weather forecast for each region of Spain. 

________________
________________
________________
________________
________________

8. Colour in the map accordingly. Regions written in the colour they should show in the map.

Verde claro
Rosa
Azul claro
Naranja
Amarillo
Rojo
Morado
Azul oscuro
Burdeos

❑ Galicia
❑ Asturias
❑ Cantabria
❑ Extremadura

❑ Navarra
❑ I. Baleares
❑ I. Canarias

Gris
Verde oscuro
Negro
Marrón
Blanco
Turquesa
Plateado
Dorado

hace calor

9. Fill in the gaps with the following words: norte, sur, este oeste, noreste o suroeste.

a. Galicia y Cantabria están en el __________ de España.
b. Andalucía está en el __________ de España.
c. Comunidad Valenciana está en el __________ de España.  
d. Extremadura está en el __________ de España. 
e. Cataluña está en el __________ de España.  

Hace frío
Hace buen tiempo / sol
Hay niebla
Hace viento

Está nublado
Hace sol
Está nublando
Hace sol
Está lloviendo

norte
sur

este
suroeste

noreste



I do/make
You do/make
He / she does/makes
We do/make
You all do/make
They do/make

10. Circle or highlight the correct answer. 

• Hago artes marciales
• Juego al balonmano
• Juego al baloncesto

• Hago natación
• Hago equitación
• Juego al tenis

• Juego al voleibol
• Hago gimnasia
• Hago atletismo

• Hago gimnasia
• Hago natación
• Hago artes marciales

• Juego al tenis
• Juego al baloncesto
• Juego al fútbol

• Juego al fútbol
• Juego al voleibol
• Hago natación

11. Write down the correct form of jugar or hacer.

Yo juego
Tú juegas
Él / ella juega
Nosotros/as jugamos
Vosotros/as jugáis
Ellos juegan

I play
You play
He / she plays
We play
You all play
They play

JUGAR  To play

Yo hago
Tú haces
Él / ella hace
Nosotros/as hacemos
Vosotros/as hacéis
Ellos hacen

HACER  To do/make

a. Elena ____________ al voleibol en la playa con sus amigas.
b. Yo __________ gimnasia los lunes después del colegio. 
c. Tú __________ al baloncesto en un equipo femenino. 
d. Ella __________ equitación porque le encantan los caballos. 
e. Pedro y yo __________ al fútbol todas las tardes. 
f. Ellos __________ natación dos veces a la semana. 

11.1. Find the Spanish of the following expressions in the sentences above.

a. On the beach _________________
b. With her friends _________________
c. After school _________________

d. Female team _________________
e. Every afternoon _________________
f. Twice a week _________________

juega
hago
juegas

juega
jugamos

hacen

En la playa
Con sus amigas
Después del colegio

Equipo femenino
Todas las tardes
Dos veces por semana



12. Look for the subjects in Spanish in the word search. 

L A S D C V F C I E N C I A S N U J N M

H C D F V A E S R N F R E B C H F X S Ñ

I M K O I L P D M O F W S D E T R O A T

S C V G S W E U B G H O E R F J A R C U

T C V F S P S A N I S H R E R W N T I O

O N O I G I L E R S A L T M O N C A T E

R C V E C U H N M J S X S W A T E E A N

I C P A C D F V W E R T A S G T S T M E

A E D U C A C I O N F I S I C A I L E F

C V F G E O G R A F I A T G S D A C T O

R F G T Y A I G O L O N C E T B N M A N

T L O Ñ A P S E D C V F G I O P L K M T

1 PE
2 ICT
3 Maths
4 RE
5 Music
6 French
7 Technology
8 History
9 Geography
10 Drama
11 Science
12 Spanish

13. Fill the gaps with me gusta or me gustan. Then, write down the correct letter.

• Me gusta + el/la + singular noun → Me gusta el francés / I like French
• Me gustan + los/las + plural noun → Me gustan las ciencias / I like science

a. _______________ la historia porque es interesante. 
b. No _______________ las matemáticas porque son aburridas. 
c. _______________ la educación física porque es práctica.
d. No _______________ el inglés porque es difícil. 
e. _______________ las ciencias porque son útiles.
f. No _______________ el teatro porque es fácil.
g. _______________ el profesor de español porque es estricto.
h. No _______________ la profesora de religion porque es rara.

• Practical ___
• Strict ___
• Interesting ___
• Useful ___
• Strange ___
• Boring ___
• Easy ___
• Difficult ___

14. Draw a picture for each of the following school facilities. 

La biblioteca La sala de informática Unos laboratorios

La piscina El patio Unas clases

Me gusta
me gustan

Me gusta
me gusta

Me gustan
me gustan

Me gustan
me gustan

c
g

a
e

h
b

f
d

Students should draw a 
library or something
related (ie. Books)

Students should draw a 
ICT room or something
related (ie. computers)

Students should draw a 
Science lab or something

related (ie. Lab
equipment)

Students should draw a 
swimming pool or

something related (ie. 
Someone swimming)

Students should draw a 
playground or something

related (ie. swings)

Students should draw a 
classroom or something

related (ie. Table & 
chairs)



a. Who eats chips? __________
b. Who plays football, then eats? __________
c. Who eats, then plays football? __________
d. Who drinks juice? __________

Durante el recreo como un bocadillo o una chocolatina. A veces también como
caramelos. Normalmente bebo agua. Luego, juego al fútbol con mis amigos.

Carlos

Durante el recreo como fruta y bebo un zumo de naranja. Luego, leo mis
SMS o hablo con mis amigas en el patio. 

Rocío

Durante el recreo como unas patatas fritas. Luego, juego al baloncesto con 
mis amigos o hago los deberes en la biblioteca. 

Eduardo

Durante el recreo primero juego al fúbol con mis amigos y luego como algo, 
una chocolatina o pizza, por ejemplo.

Lorena

15. What do they do during break? Write down the correct name. 

a. Who eats a sandwich? __________
b. Who reads their SMS? __________
c. Who plays basketball? __________
d. Who goes to the library?__________

During break…

16. Colour in the pairs to match the following member of the family. 

La familia La tía Me El padre El abuelo Yo

El hermano La prima Mom Cousin (m) El tío La madre

El primo Grandad Uncle Family La hermana Cousin

Grandma Sister Dad Brother Auntie La abuela

17. Draw the face and hair on each picture as indicated on each label.  

I have blue eyes 
and blond, curly, 

long hair.

I have brown eues
and short, straight 

hair. I am a red 
head.

I have green eyes 
and brown, long, 
straight hair. I 
wear glasses.

I have grey eyes 
and I have short, 
black hair. I have 

freckles. 

Eduardo
Lorena
Carlos
Rocío

Carlos
Rocío
Eduardo
Eduardo



18. Write down the correct form of the adjective in brackets. Watch out for gender 
and number! 

1. Elena es __________ (guapo) y muy __________ (alto). 

2. Mi hermano tiene los ojos __________ (azul) y el pelo __________ (negro). 

3. Mis padres son __________ (delgado) y también muy __________ (listo).

4. Yo soy __________ (simpático) pero mi hermano es muy __________ (tonto).

5. Mi perro es __________ (gordo) y es de color __________ (marrón). 

6. Pablo es __________ (joven) pero sus abuelos son muy __________ (viejo).   

19. Read the texts and find the Spanish of the words below. 

Julio Vivo en una casa moderna que está en la costa. Está en el norte de España, 
en una ciudad que se llama Santander. Me gusta mi casa porque es grande y 
cómoda, y porque está cerca del mar y me gusta nadar.

Estrella Vivo en un piso antiguo y feo. Está en un pueblo del sur de España. Aunque el 
piso es bastante grande, no me gusta porque es muy viejo e incómodo. Lo 
bueno es que tengo muchos colegas en el pueblo. 

Enrique Vivo en un casa grande y antigua que está en el campo. Está en una ciudad 
que se llama Guadalajara, en el centro de España. Me encanta mi casa porque
es espaciosa y tiene una piscina… iMe encanta la natación!

Amparo Vivo en un piso moderno pero pequeño que está en la montaña. Está en el 
este de España. No me gusta mi piso porque es incómodo y tengo que 
compartir habitación con mi hermano Pedro… iQué rollo!

1. It’s in the coast _________________

2. It’s in the north _________________

3. It’s near the sea _________________

4. Although _________________

5. Quite big _________________

6. It’s very old _________________

7. The good thing is _________________

8. In the village _________________

9. A swimming pool _________________

10. To share _________________

19.1. Tick the correct answer for each person. 

1. Julio lives in a…

Modern flat.                   Modern house                   Modern chalet

2. Estrella doesn’t like her flat because…

It is old                          It is uncomfortable          It’s old and uncomfortable

3. Enrique’s house is in…

The north of Spain         In the countryside            In a small village

4. Amparo doesn’t like her flat because…

It’s too small                  It’s in the mountains         She has to share her room

guapa                                     alta

azules                                 negro

Delgados                                              listos.

simpática                                                                tonto

Gordo                                              marrón

Joven                                                             viejos

Está en la costa

Está en el norte

Está cerca del mar

Aunque

Bastante grande

Es muy viejo

Lo bueno es

En el pueblo

Una piscina

Compartir

✓

✓

✓

✓



23. Translate the following words. Use el/la for the first two letters.  

a. Market

b. Stadium 

c. Sports centre

d. Swimming pool

e. Square

f. Restaurant

g. Shop

U N P O L I D E P O R T I V O

U N A P L A Z A

U N R E S T A U R A N T E

U N M E R C A D O

U N E S T A D I O

U N A P I S C I N A

U N A T I E N D A

24. Write down the correct times in Spanish. 

7:00 3:10 12:45 10:05

1:15 9:30 2:40 5:35

25. Write down their order in English. 

Ana
A ver… De comer quiero
una ración de calamares, 
unas croquetas y tortilla, 

y de beber quiero un 
batido de fresa. 

Pablo
Pues yo quiero un café de 

beber, y de comer me 
gustaría una ración de 

gambas y pan con 
tomate… iQué rico!

Estela
Yo quiero comer unas
patatas bravas, y una
ración de jamón. Y de 

beber quiero primero un 
té, y luego una Coca-Cola.

Ana Pablo Estela
1 x big portion squid

Son las siete Son las tres y diez Es la una menos 
cuarto

Son las diez y 
cinco

Es la una y cuarto
Son las nueve y 

media
Son las tres 
menos veinte

Son las seis menos 
veinticinco

1 x croquettes
1 x omelette
1 x strawberry shake

1 x coffee

1 x big portion prawns
1 x tomato bread

1 x spicy potatoes
1 x big portion ham
1 x tea
1 x coke



26. Complete the table below.

Ir in the present tense
Yo voy
Tú vas
Él/ella va
Nosotros vamos
Vosotros vais
Ellos van

The near future tense
Yo voy
Tú vas
Él/ella va
Nosotros vamos
Vosotros vais
Ellos van

+ a

I go 
You go
He/she goes
We go
You all go
They go

I am going to
You are going to 
He/she is going to
We are going to
You all are going to
They are going to

comer
hablar
leer 
salir
escribir
estudiar

Example:
• Voy a la playa.
I am going to the beach.

Example:
• Voy a salir con mis amigos.
I am going to go out with my friends.

Present tense Near future tense

Yo leo un libro I read a book Yo voy a leer un 
libro

I am going to read a 
book

Tú ves la tele You watch TV Yo voy a ver la tele I am going to watch 
TV

Ella estudia para el 
examen

She studies for the 
exam

Ella va a estudiar
para el examen

She is going to 
study for the exam

Nosotros vamos al 
cine

We are going to the 
cinema

Nosotros vamos a ir
al cine

We are going to go 
to the cinema

Habláis con el
profesor

You all talk to the 
teacher

Vosotros vais a 
hablar con el profe

You are all going to 
talk to the teacher

Ellos cantan
karaoke

They sing karaoke Ellos van a cantar
karaoke

They are going to 
see karaoke

Yo voy al estadio I go to the stadium Yo voy a ir al 
estadio

I am going to go to 
the stadium

Tú mandas
mensajes

You sent text 
messages

Tú vas a mandar
mensajes

You are going to 
send text messages

Él come unas
patatas fritas

He eats some chips Él va a comer unas
patatas fritas

He is going to eat 
chips

Nosotras bebemos
zumo

We drink juice Nosotros vamos a 
beber zumo

We are going to 
drink juice

Vosotras escucháis
música

You all listen to 
music

Vosotros vais a 
escuchar música

You all are going to 
listen to music

Ellos tocan la 
guitarra

They play the 
guitar

Ellos van a tocar la 
guitarra

They are going to
play the guitar

Yo saco fotos en la 
ciudad

I take pictures in 
the city

Yo voy a sacar
fotos en la ciudad

I am going to take 
pictures in the city

Tú montas en
bicicleta

You ride a bike Tú vas a montar en
bici

You are going to 
ride a bike
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