


LQ: Feedback lesson on writing assessment  “ Free time”

Week 1&2, lesson 1



Find the mistakes in the following  sentences

1.En mi tiempo libre me gusta leo  libros. A veces 

salir con mis amigos.  (2)

2. Me gustan las películas de ciencia ficción porque es   
emocionante y entretenido.      (3)

3. No me gusta  los deportes pero me chifla  leo  libros (2)

4. El próximo fin de semana   voy a     con mis amigos. (1)

5. El próximo viernes mis amigos y yo jugamos al baloncesto si hace
llueve.(1)

leer

salgo

son

emocionantes entretenidas

gustan leer

voy a 
salir

jugaremos





WAGOLL  ( free time)



WAGOLL  (eating habits)



WAGOLL ( future tense)



LQ: Feedback lesson on writing assessment  “ Free time”

Task 1

Task 2 

Write the meaning of the following higher tier expressions
Creo que/ pienso que / en mi opinión/  sin embargo/ aunque/ además/ no soporto/ 
me chifla/ si tengo tiempo/ cuando puedo/ si no tengo deberes

Write these expressions in Spanish>
1. I like to read 2. I love to go out 3. I don’t like to play tennis/ 4. I never play the guitar 5. Sometimes I 
watch films

Task 3 Complete the sentences with the correct adjective in the right gender and number.

1. Las películas son ……………( exciting)
2. Los cereales son …….( healthy)
3. Mis amigos son ………..( funny)
4. La música de Ed Sheeran es …( entertaining)

5.Los fines de semana son ……….( boring)
6.La pizza es …( delicious)
7.El ruby y el boxeo son ……( aggressive)

Task 4 Conjugate these verbs in the simple future 

1. Yo ……………(jugar) al cricket
2. Mi amigo ………………..( ir) al cine
3. Nosotros…………………….(comer) en el instituto

Choose one of your paragraphs and copy it down without mistakes adding higher tier 
structures and interesting vocabulary.

4.¿ Tú………..(ir) al polideportivo?
5. Mis hermanos …..( montar) en bicicleta.
6. Mis padres …..( ver) la televisión



Task 1

Task 2 

Write the meaning of the followiíng higher tier expressions
Creo que/ pienso que / en mi opinión/  sin embargo/ aunque/ además/ no soporto/ 
me chifla/ si tengo tiempo/ cuando puedo/ si no tengo deberes

Write these expressions in Spanish>
1. I like to read 2. I love to go out 3c. I don’t like to play tennis/ 4. I never play the guitar 5. Sometimes I 
watch films

I think that/ I believe that/ in my opinion/ however/ although/ besides/ I cannot 
stand/ I am crazy about / If I have time/ When I can/ If I don’t have homework

1. Me gusta leer
2. Me encanta salir
3. No me gusta jugar al tenis
4. Nunca toco la guitarra
5. A veces veo películas

SOLUCIONES



Task 3
Complete the sentences with the correct adjective in the right gender and number.

1. Las películas son …………… ……….( exciting)
2. Los cereales son …………( healthy)
3. Mis amigos son ………..( funny)
4. La música de Ed Sheeran es …( entertaining)

5.Los fines de semana son ……….( boring)
6.La pizza es …( delicious)
7.El ruby y el boxeo son ……( aggressive)

Task 4

Conjugate these verbs in the simple future 
1. Yo ……………(jugar) al cricket
2. Mi amigo ………………..( ir) al cine
3. Nosotros…………………….(comer) en el instituto

4.¿ Tú………..(ir) al polideportivo?
5. Mis hermanos …..( montar) en bicicleta.
6. Mis padres …..( ver) la televisión

1. emocionantes
2. sanos
3. graciosos
4. entretenida

5. aburridos
6. deliciosa
7. agresivos

1. Jugaré
2. Irá
3. comeremos

4. Irás
5. Montarán
6. verán



Listening, reading and 
writing ( free time activities)

L 80%
R 74%
W 57%

8

Looking at common mistakes and a WAGOLL

Spanish



LQ: Can I understand the traditions surrounding the Day of the Dead?

Week 1&2 Lesson 2 

El día de los muertos

, de noviembre de 2021



Inicio 
Let’s see how much you can 

remember from last year
What do these words mean in English?

1. Día de los Muertos

2. Flores

3. Dulces

4. Fruta

5. Fotografias

6. Velas

7. Vaso de agua

8. Máscaras

9. Calaveras

10. Copal

11. Pan de muerto

12. Papel picado

13. El cementerio

14. La familia

15. Los difuntos

16. Las tumbas



El día de 
los 

muertos



México



Orígenes

El Día de los Muertos es 
una fiesta tradicional e 
histórica. 

Sirve para acordarse de los 
difuntos (los muertos)

acordarse = to remember

difuntos = deceased

los muertos = the dead



Historia

• Los Mayas, los Toltecas y los 
Aztecas vivían en México 
antes de la llegada de los 
españoles



La Conquista

Después de la conquista cambiaron su 
celebración del mes de agosto al mes de 
noviembre, para coincidir con una celebración 
católica, el día de todos los santos.



Las familias van al cementerio y decoran las 
tumbas con flores.

Las flores son de color
naranja. La flor se llama 
cempasúchil naranja  
(marigold)

El día de los muertos
1 y 2 de noviembre



La gente construye altares y ofrendas en sus 
casas con regalos para los difuntos.

En el altar se ponen flores, fotos y comida 
favorita de los difuntos.





En el altar hay papel picado





Las cosas que se ponen en el altar llevan mucho 
simbolismo.

El vaso de agua 
es para 
refrescar al 
alma cansado.

Cada vela 
representa un 
alma difunta.



En las casas hay también esqueletos o calacas



La gente hace (y come) pan de muerto.

Este pan representa 
el alma del difunto. 

La decoración de encima representa los 
huesos.



La gente come dulces 
de azúcar o chocolate 
en forma de 
calaveras.

Las calaveras 
simbolizan la muerte 
y la reencarnación. 
Sonríen porque se 
burlan de la muerte.





Tapete de arena 

En algunas regiones de Méjico 
se hacen tapetes de arena. 





La gente decora sus casas con calaveras y calacas



La Catrina es una 
calavera muy 
elegante. 

Fue creada por 
artistas mexicanos 
para representar la 
alta clase social de 
México



La comparsa

Un gran desfile 
lleno de color y 
música donde 
participan 
diferentes 
barrios que 
recorren el 
centro de la 
Ciudad



Watch the first couple of minutes





1. El Día de los Muertos es una fiesta …

A: moderna

B: antigua

C: cristiana



2. El objetivo de la celebración es ..

A. honrar a los difuntos

B. bailar y cantar

C. olvidarse de los difuntos



3. En el pasado el Día de los Muertos se celebraba en … 

A. marzo

B. noviembre

C. agosto



4. La gente visita ..

A. la iglesia

B. el cementerio

C. la discoteca



• A: azul  

• B: naranja

• C: rojo 

5. ¿De qué color son las flores?



6. En casa la gente construye …

A. un altar

B. un edificio

C. un jardín



7. Lo decora con …

A. flores

B. regalos

C. fotos



8. El vaso de agua es para …

A. beber

B. refrescar al alma cansado

C. apagar las velas



9. Las velas sirven para …

A. iluminar el altar

B. representar un alma 

C. no gastar dinero en electricidad



10. El Día de los Muertos es  … 

A. feliz

B. triste 

C. horroroso



Las soluciones



1. El Día de los Muertos es una fiesta …

A: moderna

B: antigua

C: cristiana



2. El objetivo de la celebración es ..

A. honrar a los difuntos

B. bailar y cantar

C. olvidarse de los difuntos



3. En el pasado el Día de los Muertos se celebraba en … 

A. marzo

B. noviembre

C. agosto



4. La gente visita ..

A. la iglesia

B. el cementerio

C. la discoteca



• A: azul

• B: naranja

• C: rojo

5. ¿De qué color son las flores?



6. En casa la gente construye …

A. un altar

B. un edificio

C. un jardín



7. Lo decora con …

A. flores

B. regalos

C. fotos



8. El vaso de agua es para …

A. beber

B. refrescar al alma cansado

C. apagar las velas



9. Las velas sirven para …

A. iluminar el altar

B. representar un alma 

C. no gastar dinero en electricidad



10. El Día de los Muertos es  … 

A. feliz

B. triste 

C. horroroso



LQ: Can I  describe my house briefly and give an opinion?

Week 1 Lesson 3 

, de noviembre de 2021



STARTER
Do you remember all the meaning of these 

words?

Can you   talk about how many rooms 
are there in  your house and add an 
adjective/

En mi casa hay cuatro dormitorios
bastante grandes, un salón bonito, una 
cocina pequeña y un jardín moderno.

Bonito- feo- tranquilo- grande – pequeño moderno-
antiguo- Ruidoso-

Give an opinion about your house

Me chifla mi casa porque pienso que  es 
………………
No me gusta nada mi casa porque creo que 
es … y la cocina es …



La cocina de gas
Los electrodomésticos
El fregadero
La lavadora
El lavaplatos
El microondas
La silla

La alfombra
La butaca
La librería
La planta
La televisión
el sofa

El sillón

La bañera
La ducha
El espejo
El lavabo

El armario
La cama
La estantería



1. P
2. N
3. P+N
4. P+N
5. P+N



LQ: Can I identify items in the house?

Find these expressions in the text in Spanish
1. My favourite room
2. Above all
3. I have many things there
4. Not only …. But also
5. Luckily
6. I don’t have to share

7.Disorganised
8.Trainers
9.Have you got room 
for many things?
10.everywhere



Find these expressions in the text in Spanish
1. My favourite room
2. Above all
3. I have many things there
4. Not only …. But also
5. Luckily
6. I don’t have to share

7.Disorganised
8.Trainers
9.Have you got room 
for many things?
10.everywhere

SOLUCIONES

1. Mi habitación preferida
2. Sobre todo
3. Tengo muchas cosas allí
4. No solo… sino también
5. Por suerte
6. No tengo que compartir
7. Desordenado
8. Zapatillas de deporte
9. ¿Tienes sitio para muchas

cosas?
10.Por todas partes.



1.She loves it because it is quite big and modern.
2.Her room because it is very calm and she has got lots of things 
3.The bed is very comfortable and the walls are painted  in white.
4.Because she is very noises and her bedroom is messy.

5. Trainers are on the bed
her jeans are on the bookcase

Lots of books, exercise books and 
T-shirts are on the floor

6.What it looks like and if she has 
space for many things.



LQ: Can I remember SER & ESTAR and can I understand when to use them?

Week 1&2 Lesson 4 

, de noviembre de 2021





STARTER
Which is the odd one out and why?

Can you   talk make a sentence with all 
the words in the sequence?

Ejemplo: En mi dormitorio hay una
cama, un armario y una alfombra , sin 
embargo no tengo una nevera.Odd one out

1.cama- nevera- armario- alfombra
2. lavaplatos- lavadora- fregadero-espejo
3.tranquilo- moderno- desordenado-
grande



Ser
Yo soy 
Tú eres
Él/ ella/ usted es
Nosotros somos
Vosotros sois
Ellos/ ellas / ustedes son

Ser o no ser ,ésa es la cuestión!



ESTAR
Yo estoy
Tú estás
Él/ ella/ usted está
Nosotros estamos
Vosotros estáis
Ellos/ ellas / ustedes están



In pairs decide if you will use Ser ( description) or estar
( LOCATIONS)  9in the right conjugated form.



LQ: Can I remember SER & ESTAR and can I understand when to use them?

Translate sentences into English.

Using the sentences below, describe 
Elena’s sitting room.



Translate sentences into English.

Using the sentences below, describe 
Elena’s sitting room.



LQ: Can I say where my house is and use a wide range of quantifiers?

Week 1&2 Lesson 5

, de noviembre de 2021





Chalet Un pequeño pueblo

Casa moderna En la ciudad

Una granja pequeña En el campo

En un piso En la costa



Vocabulario
No hay nada que hacer- There is nothing to do 
Queda lejos de la ciudad- it is far from town
Tengo mi propio dormitorio- I have my own 
bedroom
Por desgracia- unfortunately
El pueblo está lleno de turistas- The village is full 
of tourists



Demasiado/a/os/as= too much/ too many
Ejemplo: Tengo demasiados libros en mi 
dormitorio

Cada= Each
Ejemplo : Cada semana  voy a clase de baile

Todo/a/ os/ as = all , every
Todos los estudiantes en Beaulieu estudian
español

Alguno/a/as/os= some
Ejemplo : Me gustan algunas canciones de Ed 

Sheeran

Unos cuantos/ unas cuantas= a few

Ejemplo:Tengo unos cuantos amigos en Beaulieu

Unos pocos/ unas pocas= a few
Celebraré mi cumple con unos pocos amigos



Translate the sentences into Spanish, using the text above to help you.
1. Some of my friends live in the city
2. I live in the centre, but it is a bit noisy.
3. In my house, there a television in every room.
4. There are a few supermarkets in my town.
5. In my garden there are lots of flowers
6. I think that in  my city there are too many cars.



Translate the sentences into Spanish, using the text above to help you.
1. Some of my friends live in the city
2. I live in the centre, but it is a bit noisy.
3. In my house, there a television in every room.
4. There are a few supermarkets in my town.
5. In my garden there are lots of flowers
6. I think that in  my city there are too many cars.

mucho
poco
Bastante
Un poco
Demasiado
Demasiada
Muy
Algunas
Todos
Cada
Cuantos
Unas pocas



Translate the sentences into Spanish, using the text above to help you.
1. Some of my friends live in the city
2. I live in the centre, but it is a bit noisy.
3. In my house, there a television in every room.
4. There are a few supermarkets in my town.
5. In my garden there are lots of flowers
6. I think that in  my city there are too many cars.

1. Algunos de mis amigos 
viven an la ciudad

2. Vivo en el centro, pero es
un poco ruidoso.

3. En mi casa hay una
televisión en cada
habitación

4. Hay unos pocos
supermercados en mi 
ciudad.

5. En mi jardín hay muchas
flores.

6. Creo que en mi ciudad hay 
demasiados coches.



Homework ( writing)


