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Introducing yourself 

Giving personal information about yourself: 

Vocabulary to learn: 

Me llamo Antonio. My name is Antonio 

Soy español / inglés I am Spanish / English 

Soy de España / Inglaterra I am from Spain / England 

Tengo trece años I am 13 years old 

Mi cumpleaños es el… My birthday is on the… 

Cumplo los años en febrero. My birthday is in february 

Nací en febrero I was born in february 

Vivo con mi familia I live with my family 

Vivo en una casa I live in a house 

Vivo en un piso  I live in a flat 

Vivo en el centro de la ciudad I live in the city centre 

Vivo en las afueras I live in the outskirts 

Vivo lejos de la ciudad I live far from the city 

Me gustaría vivir en la costa I’d like to live on the coast 

el campo the contryside 

cerca de la playa near the beach 

 

Write the verbs in Spanish: 

I live: _________________________ 

s/he lives: _____________________ 

we live: _______________________ 

they live: ______________________ 

I used to live: ______________________ 

I’d like to live: ______________________ 



Los números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 - treinta 
40 - cuarenta 

50 – cincuenta 
60 – sesenta 
70 - setenta 
80 - ochenta 
90 – noventa 

100 - cien 
101 – ciento uno 

cero 

uno 

dos 

tres 

cuatro 

cinco 

séis 

siete 

ocho 

nueve 

diez 

0 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

3 

once 

doce 

trece 

catorce 

quince 

dieciséis 

diecisiete 

dieciocho 

diecinueve 

veinte 20 

11 

14 

13 

12 

19 

15 

16 

17 

18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los meses del año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talking about your family 

Vocabulary to learn: 

En mi familia, somos cuatro. In my family, we are four people 

Mi padre se llama … My dad’s name is… 

Mi padre tiene cuarenta años. My dad is 40. 

Nació en marzo. S/he was born in March. 

Su cumpleaños es el… His/her birthday is on the… 

Cumple los años en marzo. His/her birthday is in March. 

Es de Manchester. S/he is from Manchester. 

Le gusta el fútbol. S/he likes football. 

Tengo dos hermanos. I have two brothers/siblings. 

Les gusta el deporte.  They like sport. 

Son fanáticos del real Madrid They are fans of Real Madrid. 

Tiene siete y quince años. They are 7 and 15. 

Soy hijo / hija único,-a I am an only child. 

Me gustaría tener un hermano menor I’d like to have a younger brother 

un/-a hermano/-a mayor an older brother/sister 

un/-a hermano/-a gemelo/-a a twin brother/sister 

 

Write the verbs in Spanish:  

I have: _________________________ 

s/he has: _____________________ 

we have: _______________________ 

they have: ______________________ 

I used to have: ______________________ 

I’d like to have: ______________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find the end of the sentences: 

 

Mi madre se llama 

Mi abuelo tiene 

No me llevo bien con 

Mi padre es 

Mi familia vive 

El marido de mi madre 

Me gusta 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

…mi familia. 

….en Méjico. 

…Carmen. 

…mi hermano porque es estúpido. 

…cincuenta y dos años. 

….doctor en una clínica. 

…es mi padre. 



Write the words in Spanish:  

Step / half brother = _______________________________ 

daughter = ___________________________ 

cousin = _____________________________ 

husband = ___________________________ 

great-grandmother = _________________________ 

stepfather = ____________________________ 

wife = ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi familia 

Look at the words in bold in the English translation and use the 

words in the table to complete the text in Spanish. 

 

 Hola, me llamo Claire y voy a ________________ de mi familia. Vivo con 

__________ padres que _________________________ Katie y John. Me llevo bien 

con mis padres ___________________ son simpáticos. 

 

Tengo una ___________________ que tiene 75 _______________. Se ____________ 

Marge y es bastante ___________________ . A mi abuela, ________ gusta 

mucho el fútbol. 

No tengo abuelo porque ________________ el año pasado. Tengo un tío y 

una tía pero desafortunadamente no tengo ________________ porque mis 

tíos no tienen hijos. 

Tengo una hermana menor que se llama Helen y con quien me llevo ____ 

porque es muy tonta y ___________ ruidosa. ________________ el 2 de marzo. 

___________________, me _____________________ tener un hermano menor. 

 

 

gustaría mis 

hablar años 

divertida se llaman 

muy Nació 

murió abuela 

le porque 

mal llama 

Si pudiera primo 

 



Hi my name is Claire and I am going to talk about my family. I live with my parents 

whose names are katie and John.. I get on well with my parents because they are 

friendly. 

I have a grand-mother who is 75 years old. Her name is Marge and she is quite 

funny. My grand-mother likes football a lot. 

I don’t have a grand-dad because he died last year. I have an uncle and an aunt but 

unfortunately I don’t have any cousins because my uncle and auntie don’t have 

children. 

I have a younger sister whose name is Helen and who with I get on badly because 

she is very silly and very noisy. She was born on the 2nd of March. If I could, I 

would like to have a younger brother. 

 

Talking about relationships 

me llevo bien/mal con…     I get on well/badly with… 

no me llevo nada bien con…         I don’t get on at all well 

with… 

nos llevamos bien           we get on well  

me llevo mejor con...   I get on better with... 

él / ella me comprende   he / she understands me 

somos inseparables    we’re always together 

siempre estamos discutiendo  we’re always arguing 

discutamos mucho    we argue a lot 

podemos hablar de todo        we can talk about anything 

dice que soy… (+ adj)       he/she says I’m... 

me describe como… (+ adj)      he/she describe me as…  

pienso que él / ella es... (+ adj)          I think that he / she is... 

me dejan (+ inf)          they let me... 

no me dejan (+inf)    they don’t let me 



Describing yourself and others 

 

Vocabulary to 

learn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes, tenía el pelo corto. Before, I used to have short hair. 

Me parezco a mi abuela. I look like my nan. 

Mi hermana se parece a mi madre. My sister looks like my mum. 

Si pudiera, me gustaría tener… If I could, I would like to have… 

Si fuera un chico/-a, me gustaría tener… If I were a boy/girl, I would like to have 

No me gusta llevar gafas. I don’t like to wear glasses. 

 

 

 

Tengo los ojos... 

Tiene los ojos...  

verdes   (green) 

azules   (blue) 

marrones (brown) 

de color avellana (hazel) 

grises  (grey)  

Tengo el pelo... 

Tiene el pelo...  

castaño      (dark brown) 

negro          (black) 

rubio          (blonde) 

largo           (long) 

corto          (short) 

de media melena     (medium) 

liso             (straight) 

ondulado     (wavy) 

rizado         (curly) 

de punta      (spikey)  

Soy/Es… pelirrojo/a  (red haired) 

calvo/a        (bold) 

Tengo 

Tiene 

gafas             (glasses) 

bigote           (moustache) 

barba            (beard) 

pecas            (freckles) 

porque = because 

ya que = because / 
since 

puesto que = since 

pero  = but 

sin embargo= however 

y = and 

también= also 

además= furthermore 

Connective words 



Complete the faces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write the adjectives in Spanish 

fun: ........................................................  

Circle the correct adjective. 

 

 

 

 

 

 

 

Match the descriptions and pictures. 

 

fat :  pequeño / gordo / guapo 

young: Viejo / gordo / joven 

slim: gracioso / viejo / delgado 

beautiful: guapo / vieja / pequeño 

small :  pequeño / gracioso / joven 

ugly: delgada / viejo / feo 

old:  gracioso / viejo / delgada 

amusing: guapo / gracioso / pequeño 



funny / amusing: ........................................................ 

silly: ........................................................ 

quiet: ........................................................ 

noisy: ........................................................ 

friendly: ........................................................ 

unfriendly: ........................................................ 

old: ........................................................ 

young: ........................................................ 

slim: ........................................................ 

fat: ........................................................ 

tall: ........................................................ 

small: ........................................................ 

good-looking: ........................................................ 

ugly: ........................................................ 

stupid: ........................................................ 

 

 

 

Fill in the gaps. 

Mi hermano es _______________ (small) pero es muy _________ (beautiful). 

Mi amigo James es un poco __________ (fat) pero es bastante_______ 

(tall). Mi tío es ____________ (slim) pero es bastante___________ (young). 

Mi abuela es muy _________ (old) y __________ (ugly). Sin embargo, me 

gusta mucho mi abuela porque es ______________ (funny).  Me gustaría 

ser muy __________ (tall) porque sería fantástico. 

 



Put the words in the right order to make meaningful sentences. 

guapo / Soy / bastante / pero / amigo / mi / feo. / es  (I am quite 
handsome but my friend is ugly.) 

________________________________________________________________ 

abuelos / no / jóvenes. / Mis / son                            (My grand-parents 
are not young.) 

 

 Me / madre / porque / a mi / soy / delgado. / parezco     (I look like my 
mum because I am slim) 

________________________________________________________________________ 

Ser / gustaría / alto / muy / como / Me / padre. / mi    (I would look like 
to be very tall like my dad.) 

_________________________________________________________________________ 

 

Write the adjectives in Spanish: 

 

comical  = __________________________ 

coward = __________________________ 

kind = __________________________ 

intelligent = __________________________ 

chatty = __________________________ 

selfish = __________________________ 

hard-working = _______________________ 

happy = __________________________ 

shy = __________________________ 

strong = __________________________ 

 

 

 

egoísta 

trabajador,-a 

hablador,-a 

fuerte 

contento,-a 

tímido,-a 

cómico,-a 

amable 

inteligente 

cobarde 



serious = __________________________ 

unpleasant = __________________________ 

brave = __________________________ 

annoying = __________________________ 

lazy = __________________________ 

naughty = __________________________ 

patient = _______________________ 

sporty = __________________________ 

affectionate = __________________________ 

 

 

 

Write the verbs in Spanish:  

I am: _________________________ 

s/he is: _____________________ 

we are: _______________________ 

they are: ______________________ 

I was: ______________________ 

I’d like to be: ______________________ 

If I were: __________________________ 

 

Countries & nationalities 

 

 

 

 

 

perezoso,-a 

valiente 

deportista 

desagradable 

pesado,-a 

serio,-a 

cariñoso,-a 

paciente 

travieso,-a 

 

Inglaterra – England 
Escocia – Scotland 
Gales – Wales 
Irlanda – Ireland 
España – Spain 
Alemania – Germany 
Estados Unidos – USA 

inglés,a – English 
escocés,a – Scottish 
galés,a – Welsh 
irlandés, a – Irish 
español, a – Spanish 
alemán,a – German 
estadoudinense – North American 



Mi familia        Read the text. 

 

Hola, me llamo Lucy. Tengo doce años y soy inglesa. Vivo en 

Nottingham pero nací en Manchester. Soy un poco pequeña y en mi 

opinión, soy bastante guapa. Tengo el pelo largo y rubio. Antes tenía el 

pelo de punta pero ahora mi pelo es rizado. No tengo gafas y me 

parezco a mi hermana, pero mi hermana tiene gafas y pecas. 

Soy un poco gorda porque me gusta mucho el chocolate. Soy simpática 

y no soy callada. Me llevo bien con mi hermano que se llama Luke 

porque es tonto y muy gracioso. También es bastante hablador.  

Me gusta el colegio porque soy inteligente y muy trabajadora. Si 

pudiera, me gustaría estudiar en una universidad en los Estados Unidos. 

Mis padres son jóvenes y amables. Se llaman Andrea y Mike.  

 

 

Write in English (write full sentences) : 

2 things Lucy says about her hair. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2 things she says about her sister. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2 things she says about her brother. 

 

2 things she says about her parents. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Complete with the correct adjective: 

 

Hoy, estoy un poco ___________ (tired). 

Hoy, es lunes, estamos _____________ (depressed). 

Mi novia está _____________ (crazy). 

Mi hermano no me habla, está _______________ (upset). 

Hoy, tenemos un examen de español, estamos muy _____________ 

(nervous). 

¿Estás _____________ (ill)? 

Hoy, mi profesor está un poco __________ (sad). 

¿Estáis _____________ (bored)? 

Hoy, estoy __________ (happy) porque es mi cumpleaños. 

 

deprimidos triste feliz loca enfadado 
cansada nerviosas enfermo aburridos  

 

 

 

 



Comparing people 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill the gaps: 

Mi hermano es más ____________ que mi hermana. 

Mi abuelo es más viejo __________ mi abuela. 

Mi tía es ____________ simpática que mi madre. 

Mi padre es _________ estúpido como mi tío. 

Yo, soy tan guapo _____________ mi primo. 

 

tan que menos como alto 

 

My brother is taller than my sister. 

My grand-dad is older than my grand-mother. 

My aunt is less friendly than my mum. 

My dad is as stupid as my uncle. 

I am as good-looking as my cousin. 

Manuel es más alto que Enrique. 

Manuel is taller than Enrique. 

Elena es más alta que Clara. 

Elena is taller than Clara. 

Pedro es menos gracioso que Manolo. 

Pedro is less amusing than Manolo. 

Mis hermanas son tan graciosas como mi hermano. 

My sisters are as amusing as my brother.  
as……..as 

more….than 

less….than 



los conejos 

el gato 

un perro 

los conejos de india (los 

cobayos) 

una tortuga 

los ratones 

un pez 

la araña 

una  rana 

el cerdo 

las serpientes 

un caballo 

los  pájaros 

Las mascotas / Pets 

Write the words in Spanish : 

 

a turtle ___________________________ 

a dog ____________________________ 

a horse ___________________________ 

a frog ____________________________ 

a fish _____________________________ 

the pig ____________________________ 

the spider _________________________ 

the cat ___________________________ 

the birds __________________________ 

the snakes ________________________ 

rabbits ___________________________ 

guinea-pigs _______________________ 

mice ______________________________ 

 

Translate in to English: 

Tengo un perro grande que se llama Brutus. 

_____________________________________________________________________________ 

El gato de mi vecina es pelirrojo y gracioso. 

_____________________________________________________________________________ 

Me gustan los cobayos pero no soporto las arañas porque son feas. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

vecina = neighbour 

No soporto = I can’t stand 



Mi pez es más listo que mi gato. 

__________________________________________________________________________ 

Mi cobayo es menos gordo que mi ratón. 

__________________________________________________________________________ 

Mi tortuga es tan vieja como mi perra. 

__________________________________________________________________________ 

Mis caballos son más jóvenes que mis pájaros. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Guess and write the name of the animal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Model text:  

Hola, voy a hablar de mi familia. 

Me llamo Lucy y soy de Inglaterra. Vivo en Nottingham con mi familia pero nací en 

Manchester. Tengo doce años y mi cumpleaños es el cinco de marzo. Soy alta, 

delgada y me parezco a mi abuela. Tengo el pelo rubio, largo y ondulado. Tengo los 

ojos verdes pero me gustaría tener los ojos azules. No tengo gafas. Me gusta la 

música y el fútbol, también me gusta el español porque es divertido, pero no me 

gusta el colegio porque es aburrido. 

Vivo con mis padres y mi hermano menor. Mi madre que se llama Liz, tiene treinta 

y dos años y es australiana. Mi papa es escocés, nació en Escocia, 

en Glasgow. Me llevo bien con mi padre porque es muy gracioso. Es 

alto y delgado y es bastante deportista. 

En casa, tengo una mascota. Tengo un conejo que se llama Billy. Es marrón y 

blanco, es pequeño y es bastante tonto y perezoso. Antes, 

también tenía un pez pero murió. Si pudiera, me gustaría tener 

un perro porque me encantan los perros ya que son simpáticos. 

¿Y tú, tienes una mascota?  

 Check list 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Full sentences  

 Accuracy with capital letters  

 Use of connective words  

 Different verbs – present  

 Opinions & Reasons  CORN  

 Different verb forms (s/he, they)  

 Past tense  

 Future & future wishes  

 Asked questions  

Information 

about myself. 

Talking about 

someone else. 

Opinion with reason 

& negative = CORN 

me llamo – my name is 

tengo – I have 

soy  – I am 

soy de – I am from 

me gusta – I like 

nací – I was born 

 se llama – his/her name is 

tiene – s/he has 

es  – s/he is 

le gusta – s/he likes 

nació – s/he was born 

murió – s/he died 

 

 



Talking about free time activities 

los deportes = sports 

Circle the correct sport according to the picture: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match up the sports: 

 

 

 

 

 

 



Match the hobbies:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write the verbs in Spanish: 

to go: _________________________ 

I go: _________________________ 

you go: _____________________ 

s/he goes: _______________________ 

we go: ______________________ 

they go: ______________________ 

I’d like to go: ______________________ 

I am to go: _________________________ 

 

Decide whether the sentence is written in the present or near future 
tense.(Circle the correct answer). 

Voy  al cine.        Present   /  Near  Future 

Vamos a ver la tele.      Present   /  Near  Future 

Vamos  al  colegio todos los días.    Present   /  Near  Future 

Voy  a  hacer  atletismo.     Present   /  Near  Future 

Voy de compras   los domingos.     Present   /  Near  Future 

Match the hobbies. 



Match the time references. 

tonight  = ……………………………………… 

next weekend = ……………………………………… 

at the weekends = ……………………………………… 

on Fridays = ……………………………………… 

in the afternoon = ……………………………………… 

every day = ……………………………………… 

one day = ……………………………………… 

this afternoon = ……………………………………… 

when I can = ……………………………………… 

never = ……………………………………… 

 

Write the verbs in Spanish: 

I usually : ………………………………… 

I can: ……………………………………. 

I fancy: …………………………………… 

I’m going to : ……………………………… 

I like: ……………………………………… 

I hate: ………………………………………. 

I would like: ……………………………….. 

I’m interested in: ……………………………… 

I want: ……………………………………….. 

I’m mad about:……………………………….. 

 

 

 

 

 

por la tarde 

todos los días 

cuando puedo 

esta noche 

un día 

los viernes 

los fines de semana 

este fin de semana 

nunca 

esta tarde 

Me chifla 

Me interesa 

Odio 

Puedo 

Me gustaría 

Suelo 

Quiero 

Me apetece 

Me gusta 

Voy a 



Fill the gaps: 

Hola, me llamo Pedro y _____________ (I am going to) hablar de mis 

pasatiempos. 

Normalmente me gusta _____________ (to listen) música y 

____________________ (I would like) aprender a tocar la guitarra 

porque sería ________________ (fun). También, me interesa 

____________ (to read). 

________________ (I usually) ver la tele con mis hermanos, sin 

embargo, nunca _______________ (I can) ver los programas que 

_______________ (I want). 

Si _______________ (I can), voy a ____________________ (to go 

out) sábado con mis amigos.  

 

 

 

 

Match the key-phrases; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me gustaría puedo escuchar voy a leer 
salir puedo quiero Suelo divertido 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read and translate the following text: 

Me llamo Antonio y vivo en Salamanca. Tengo diecisiete años. Mis 

amigos dicen que soy paciente, inteligente y creativo. Me encanta 

la informática. Todos los días chateo con mis amigos y navego por 

internet. A veces leo y escribo correos electrónicos. Descargo 

música por las tardes. El rock es mi vida, y los fines de semana 

escribo un blog de música rock. De vez en cuando juego con mis 

video-juegos o con la Wii. Pero, no quiero pasar mucho tiempo 

enfrente de mi ordenador porque necesito ser más activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work out the anagrams: 



Model text: 

Me chifla la tecnología y soy un fanático de mi móvil 

porque me ayuda a organizar y a descargar música. 

Uso mi móvil todos los días para escuchar música y es 

práctico cuando quiero pasar el rato en mi casa o 

cuando estoy en el autobús. Nunca me aburro si 

tengo música. Además uso mi móvil para mandar 

mensajes a mis amigos y a mi familia. 

La semana pasada usé Facebook para buscar y 

compartir información son mis amigos para un proyecto de historia, así 

que también la tecnología puede ayudar con los deberes. 

Un pequeño inconveniente de la tecnología es que depende de la 

energía eléctrica. Un corte de energía puede resultar en una pérdida 

de tiempo. Además, mi profesor de historia, que tiene una relación 

amor-odio con la tecnología, dice que leer en pantalla es malo para 

los ojos. 

En mi opinión, no es posible imaginar la vida en el colegio sin internet. 

La semana que viene, mis amigos y yo vamos a crear una página 

web. Va a ser interesante y divertido. ¡Viva la tecnología!  

Martyn         178 words 

Find in the text the Spanish words for: 

it helps me to… ____________________________________________________ 

I use my mobile every day ___________________________________________ 

to pass the time ___________________________________________________ 

I never get bored ___________________________________________________ 

last week _________________________________________________________ 

with the homework _________________________________________________ 

an energy cut _____________________________________________________ 

a waste of time ____________________________________________________ 

a love – hate relationship ____________________________________________ 

without internet ____________________________________________________ 

to create a web page _______________________________________________ 

 



Complete the sentences with the correct verb ending : 

 

A menudo,  ................. footing con mis amigos.    ( hacer – juego – hago) 

Mi hermano y yo, …………….. al cine los sábados.     ( voy – vamos – ir) 

No me gusta ……………… los deberes.    ( hacer – hace – hago) 

Mi abuelos  ……………… facebook.    ( uso – usar – usan) 

No quiero  ……………… de compras. ( ir  – voy  – va) 

Esta tarde, voy a  ……………… la tele.    ( veo  –  ver  –  ves) 

Voy  a  descargar y escuchar música, ………... a  ser  relajante. ( va  - vas – van) 

 

 

Saying what you are going to do next week. 

 
 
la semana que viene = next week 
el fin de semano que viene = next weekend 
 
ir al cine (go to the cinema) 
ir al campo (go to the countryside) 
ir de compras (go shopping)  
ir a un restaurante (go to a restaurant) 
comer en un restaurante (eat in a restaurant) 
ver una película (watch a film) 
salir con mis amigos (go out with my friends) 
navegar por internet (surf the internet) 
jugar con el ordenador (play on the computer) 
enviar e-mails (send e-mails) 
estudiar (do revision) 
trabajar (work) 
ayudar en casa (help at home) 
tocar la guitarra (play the guitar) 
cocinar (cook) 
limpiar mi habitación (clean my room) 
visitar a mi abuela (visit my grandma) 

 

 



El tiempo – The weather 

 

1 ¿Qué tiempo hace?  A It’s sunny 

2 Hace buen tiempo B It’s cold 

3 Hace calor C It’s stormy 

4 Hace fresco D It’s hot 

5 Hace frío E It’s windy 

6 Hace mal tiempo F It’s snowing 

7 Hace sol G What’s the weather like? 

8 Hace viento H it’s foggy 

9 Hay niebla I It’s cloudy 

10 Hay tormenta J It’s chilly/cool 

11 Hay nubes K It’s raining 

12 Llueve L The weather is bad 

13 Nieva  M The weather is nice 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

Adding details: 

Hoy, hace mucho calor. Today, it’s very hot. 

Hace tanto calor en España en verano. It’s so hot in Spain in the summer. 

Hace demasiado calor en verano. It’s too hot in the summer. 

 

 

 

Learn the 

phrases. 



En el sur de España durante el verano hace mucho calor.  Hace 

muy buen tiempo y hace mucho sol.  Siempre voy a la playa. 

 

En el norte de Escocia hay tormentas en la primavera. Hace muy mal 

tiempo y llueve mucho.  También hace frío.  A veces hay inundaciones.  

In the north of Ireland it snows in the winter.  It is very cold 

and windy.  I normally go to the cinema or listen to music. 

The seasons: 

 

 

VOCABULARIO 

 

 

 

 

Translate the following sentences: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

el verano Summer 

el otoño Autumn  

el invierno Winter 

la primavera Spring  

en invierno/otoño/primavera/verano   durante - during  

a veces – sometimes       mucho – a lot  inundaciones - floods 

siempre – always         un poco -  a little  

   En otoño hace fresco y llueve un poco.                

   Hace viento y hace sol a veces. 

 



Using the past tense 

¿Qué tiempo hizo el fin de semana pasado? What was the weather like last weekend? 

Hizo frío / calor / mal tiempo. It was cold / hot / bad 

Hubo nubes / tormenta / niebla There was/were clouds / storm / fog 

Llovió – Estuvo lloviendo It rained – it was raining 

Nevó – Estuvo nevando It snowed – it was snowing 

 

Time references in the past: 

el fin de semana pasado last weekend 

la semana pasada last week  

el domingo pasado last Sunday 

ayer yesterday  
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Key words to improve writing: 

To express a consequence 
 

así que so that/ therefore 

por eso for that reason 

por lo tanto therefore  

To express cause 
 

como as 

porque / ya que / puesto que because / since 

debido a due to 



Conjunctions (joining words) 
 

pero        but 

sino after negative sentences but 

No solo …sino que también … not only …but also… 

aunque although 

también    (tampoco  after negative) also 

y and 

sin embargo however 

no obstante nevertheless 

así que so (that) 

a  pesar de despite 

a pesar del hecho de que… despite the fact that… 

a demás de as well as 

mientras whilst 

si  if 

o or 

como like, such as 

cuando when 

donde where 

que that 

quien who 



The near future and the future tenses: 

Infinitive 
verb 

Near future Translation in 
English 

Future Translation 
in English 

     

trabajar to 

work 

voy a trabajar I’m going to work trabajaré I will work 

     

comer to eat ………….. I’m going to eat comeré ………….. 

     

vivir  to live vamos a vivir ………………… …………… I will live 

     

comprar to 

buy 

………………. I’ m going to buy compraré …………… 

     

visitar to visit ……………… We are going to 

visit 

visitaremos …………… 

     

beber to drink van a beber ……………….. …………… I will drink 

     

estar to be voy a estar ………………. estaré I will be 

     

ser to be va a ser ……………… será …………. 

     

construir to 

build 

van a construir …………………. construirán …………… 

  

 

 

 



The past preterite tense 

The Preterite is used to describe past actions/ events seen as completed. 

The preterite endings are: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practice – irregular verbs are marked with a **: 

Yesterday, it rained.  Ayer, ……………….. (Llover.) 

I brought food to the party .   ………………. comida a la fiesta. (Traer **) 

He  was ill in the holidays.  ………………… enfermo durante las vacaciones  

(Estar**) 

We ate sea food. ……………………. marisco. (Comer) 

The weather was bad. …………….. mal tiempo. (Hacer**) 

They said good-bye.  ………………. adiós. (Decir**) 

 

 -AR verbs -ER & IR 
verbs 

 I - … - … 

you … … 

he,she,it … … 

we … … 

you + 1 - asteis - isteis 

they … … 
 



The imperfect tense (past) 

The imperfect tense is used to describe what someone or something  

was like (descrbing in the past). 

It also used to say what  used to happen, what was happening or what 

someone was  doing. 

To form the imperfect, take  off  the infinitives endings and  replace  

them with the imperfect endings. 

There are 3 verbs that do not follow the rules, they’re called irregular 

verbs. These 3 verbs are ir (to go), ser (to be) and ver (to see0. 

 

Learn the imperfect endings of regular verbs: 

 AR verbs ER verbs IR verbs 
I -aba -ía -ía 

you (sing) -abas -ías -ías 
he/she/it -aba -ía -ía 

we -ábamos -íamos -íamos 
you (plural) -abais -íais -íais 

they -aban -ían -ían 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR  SER  VER 
To go to be  to watch/see 
 
iba  era  veía 
ibas  eras  veías 
iba  era  veía 
íbamos  éramos veíamos 
ibais erais veíais 
iban  eran  veían 



Mi abuelo (Decripción en el pasado imperfecto) 

Circle all the verbs you see in the imperfect tense. 

Mi abuelo se llamaba Jesús Agustín, era un hombre muy guapo y 

elegante. Tenía los ojos azules y el pelo rubio. Siempre llevaba el pelo 

corto y bien peinado. No era muy alto, medía 1,70 cm más o menos,  era 

delgado y se cuidaba mucho para  no coger peso.  Llevaba bigote y 

siempre se vestía con traje de chaqueta y corbata. 

Vivía en una ciudad en el sureste de España, era una ciudad bastante 

grande e industrial, aunque también había unas playas muy bonitas y 

muchos monumentos antiguos. A mi abuelo, le gustaba vivir allí. 

Trabajaba en el ayuntamiento todos los días y iba a muchos eventos 

públicos. Mi abuela siempre le acompañaba. Iban a muchas cenas 

oficiales y a fiestas de sociedad. Le gustaba mucho su profesión porque 

le apasionaba la política y era un hombre muy sociable. 

Le gustaba mucho viajar, cuando podían, mis abuelos hacían viajes por 

Europa y por España. También le gustaba mucho el mar y la playa. Le 

encantaba comer, especialmente paellas, y bebía vino y coñac, como 

todos los hombres de su época. 

Era un hombre muy deportista. Cuando era pequeño jugaba al fútbol 

con sus amigos y sus hermanos, también jugaba al tenis en el club 

deportivo y practicaba atletismo en el colegio. Después, cuando era 

empleado en el ayuntamiento, no tenía mucho tiempo y no hacía mucho 

ejercicio. 

Recuerdo que mi abuelo era muy divertido y me llevaba al parque y al 

circo cuando era pequeña, también me compraba muchos caramelos 

cuando me visitaba y siempre estaba de buen humor. 

 

Complete the grid below. Write all the verbs in the imperfect tense 

that you found and write their infinitive forms in the column 

“infinitivo”. 

 

Imperfecto infinitivo Imperfecto infinitivo 
    

    



Imperfecto infinitivo Imperfecto infinitivo 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

The imperfect tense 

 

What tense would you use in these sentences, preterite or imperfect? 

1. She was wearing a blue dress. 

2. I did my homework last night. 

3. The children were playing. 

4. Last summer, the weather was horrible. 

5. I learnt French in primary school. 

6. When I was on holiday, I used to go to the beach every day. 

 

 To describe what was happening at a particular time. 

 To describe what someone or something was like. 

 To talk about a past action that was repeated. 


