


Posiblemente…  → Possibly…
…al extranjero – abroad
…en España – in Spain
…en el Sur – in the South
…en el pasado – in the past
…en un barrio pobre – 
in a poor neighbourhood
… en el verano – in the summer
… en el invierno – in the winter
... es un concurso – it’s a competition
…un espectáculo – a show

En la foto se puede ver / In the photo you can see..
En primer plano – in the foreground
Al fondo – in the background
A la izquierda – on the left
A la derecha- on the right
En el centro – in the centre

(muchas/dos/tres) personas – (lots/2/3) 
people
árboles – trees
flores - flowers
una familia – a family
unos adolescentes – some teenagers
unos amigos - some friends
unos niños – some children
una pareja – a couple
un hombre – a man
una mujer – a woman
un coche – a car
un concierto – a concert
una fiesta – a party/festival
unos animales – animals

Esta foto tiene lugar…
This photo takes place…
en la ciudad – in the city
en el campo – in the 
countryside
en la sierra – in the mountains
en la playa – on the beach
al lado del mar – at the 
seaside
en una casa – in a house
en un pueblo – in a village
en el colegio – in a school
en una oficina – in an office
en la calle – in the street
en un estadio – in a stadium

hace calor – it’s hot
hace frío – it’s cold
hace sol – it’s sunny
hace viento – it’s windy
hay una tormenta – it’s stormy
llueve – it’s raining
nieva – it’s snowing
hay niebla – there’s fog
está nublado – it’s cloudy

esta(n) llevando – (he/she) is wearing
esta(n) jugando – (he/she) is playing
esta(n) hablando – (he/she) is speaking
esta(n) escuchando – (he/she) is listening
esta(n) escribiendo – (he/she) is writing
esta(n) saltando – (he/she) is jumping
esta(n) mirando – (he/she) is watching
esta(n) comiendo– (he/she) is eating
esta(n) bebiendo – (he/she) is drinking
esta(n) estudiando – (he/she) is studying
esta(n) comprando – (he/she) is buying
esta(n) discutiendo – (he/she) is arguing

Parece(n). = s/he they seem(s) 
nervioso/a(s) - nervous
emocionado/a(s) – excited
triste(s) – sad
feliz(ces) - happy
aburrido/a(s) - bored
enfadado/a(s) - angry
molestado/a(s) - annoyed
cansado/a(s) - tired
enfermo/a(s) – ill/sick
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M- Mood
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P-Person

W- Weather

To get started

A-Action



PRESENT PAST
Simple – I live/speak/eat Preterite – Definite action Imperfect – continuous action/description.

vivir hablar comer vivir hablar comer vivir hablar comer
Yo (I) vivo hablo como viví hablé comí vivía hablaba comía

Tú (You) vives hablas comes viviste hablaste comiste vivías hablabas comías
Él/ella 

(he/she) vive habla come vivió habló comió vivía hablaba comía

Nosotros 
(we) vivimos hablamos comemos vivimos hablamos comimos vivíamos hablábamos comíamo

s
Vosotros 
(you pl) vivís habláis coméis vivisteis hablasteis comisteis vivíais hablabais comíais

Ellos/ellas 
(they) viven hablan comen vivieron hablaron comieron vivían hablaban comían

Irregular verbs – These verbs do not follow the pattern and therefore do not need the endings above.

tener ser estar hacer tener ser estar Three irregular verbs only.

tengo
tienes
tiene

tenemos
tenéis
tienen

soy
eres
es

somos
sois
son

estoy
estas
esta

estamos
estáis
están 

hago
haces
hace

hacemos
hacéis
hacen

tuve
tuviste
tuvo

tuvimos
tuvisteis
tuvieron

fui
fuiste
fue

fuimos
fuisteis
fueron

estuve
estuviste
estuvo

estuvimos
estuvisteis
estuvieron

ir ver ser

iba
ibas
iba

íbamos
ibais
iban

veía
veías
veía

veíamos
veíais
veían

era
eras
era

éramos
erais
eranquerer poder ir jugar* ir hacer poder

quiero
quieres
quiere

queremos
queréis
quieren

puedo
puedes
puede

podemos
podéis

pueden

voy
vas
va

vamos
vais
van

juego
juegas
juega

jugamos
jugáis

juegan

fui
fuiste
fue

fuimos
fuisteis
fueron

hice
hiciste

hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

pudo
pudiste
pudo

pudimos
pudisteis
pudieron

*Boot verb – look at the boot verb table.

Other irregular verbs:
Hay There is/are
Hubo There was/were (pret)
Había There was/were (imp)

querer, poder, salir, poner, decir, 
ver, saber, creer, pensar, venir.



PRESENT FUTURE CONDITIONAL
Continuous – I am living/speaking/eating Actual – What you ‘will’ do. Imperfect – continuous action/description.

AUXILIARY -AR -ER/-IR vivir hablar comer vivir hablar comer
estoy

Hablan
do

Comien
do

Viviend
o

viviré hablaré comeré viviría hablaría comería

estás vivirás hablarás comerás vivirías hablarías comerías

está vivirá hablará comerá viviría hablaría comería

estamos viviremos hablaremos comerémos viviríamos hablaríamos comeríamos

estáis viviréis hablaréis comeréis viviríais hablaríais comeríais

están vivirán hablarán comerán vivirían hablarían comerían

Irregular verbs – These verbs do not follow the pattern and therefore do not need the endings above.

LEER leyendo - reading Future and conditional have the same irregular verbs. You take this new stem and 
add the regular future and conditional endings.

IR yendo - going TENER tendr- will/would have VENIR vendr- will/would come

DORMIR durmiendo - sleeping PODER podr- will/would be able QUERER querr- will/would want

PAST SALIR saldr- will/would go out FUTURE
Perfect – I have lived/spoken/eaten HACER har- will/would do Near – What you are going to do.

he

Hablad
o

Comido
Vivido

DECIR dir- will/would say Voy a I am going to…
+ 
IN
FI
NI
TIV
E

has <- IRREGULAR Vas a You are going to…

ha HACER hecho - done Va a He/she is going to…

hemos VER visto - seen Vamos a We are going to…

habéis DECIR dicho - said Vais a You all are going to…

han ESCRIBIR escrito - written Van a They are going to…



KEY VOCAB- 
NOUNS
Padre-father
Madre - mother
Hermano- brother
La hermana-sister
Abuelo grandfather
Abuela- grandmother
Tia aunt
Tio-uncle
El primo - cousin (m)
La prima - cousin (f)
Medio hermano - half 
brother
Media hermana - half 
sister
Padrastro - step-father
Madrastra - step mother
El hijo - son
La hija - daughter
El hijo único - only son
La hija unica - only 
daughter
El gemelo - twin (m)
La gemela - twin (f)
Relaciones - relationships

VERBS
Llevarse bien (con) - get on 
well with
Discutir - argue
Separar - seperate
Compartir - share
Salir - to go out with
Vivir  - to live

ADJECTIVES
Mayor- older
Joven- young
estúpido / tonto - silly
Egoísta- selfish
Travieso(a)- naughty
Gordo(a)- fat
Feliz - happy
Bonita - pretty
Feo- ugly
Sentido del humor: sense 
of humour 

Short Writing Task
Escribe un artículo para la revista.
Debes incluir los puntos siguientes:
● una descripción de tu amigo/amiga
● algo divertido que hiciste con tu 

amigo/amiga recientemente
● explica lo que es un buen 

amigo/amiga
● los planes para el futuro que tenéis 

tú y tu amigo/amiga.

Long Writing Task

Estás hablando de tus amigos.
Describe:
Tus amigos y el papel que juegan en tu 
vida.
¿Qué piensas de tener novio?

Sample photo card questions

Mira la foto y prepara las 
respuestas a los siguientes puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre las reuniones 
de familia
•    una fiesta que te gustó
•    lo que vas a hacer para 
celebrar tu próximo cumpleaños
•    tu opinión sobre tu celebración 
preferida
 

Sample translation

There are five people in my family. Usually, we get on 
quite well. Sometimes, we argue about the time I spend 
on the phone for example, but that’s all. Last night, I 
spent two hours on the phone to my best friend! 
However, tonight I have too much homework.

Fancy phrases to impress!

Me llevo mejor con mi hermano, ya que 
nunca discutimos.
Lo que usted diga, pasar tiempo con 
su familia es lo más importante.
Mis amigos me hacen reír, pero mi 
familia siempre está ahí para 
ayudarme.
Que yo sepa, el matrimonio es 
demasiado caro.
Lo que encuentro más difícil es 
adaptarme a los cambios en mi 
familia.
Lo encuentro súper egoísta.
Me gustaría enriquecerme para poder 
casarme en un gran castillo en 
Francia.
Lo más importante para mí es 
encontrar a mi pareja ideal y tener 
una familia con él.
Si te quedas soltero, puedes mantener 
tu libertad.
No quería tener novio, pero ahora 
odio estar soltera.
Aunque costoso, el matrimonio es una 
forma de expresar amor.

Talking about the Present
He estado saliendo con mi novio durante tres meses.
Yo lo amo /
Lo odio
Lo encuentro
Un amigo debe ser amable
Los niños están tristes / felices
Tengo un medio hermano llamado
Paso tiempo con mi padre

Talking about the Past
Mis padres se separaron
Se divorciaron
Pensé que era ..
 se ha ido
Ella sufrió mucho
A menudo se peleaban

Talking about the Future
Me gustaría casarme
Terminaré mis estudios primero
Sueño con una boda en la iglesia con un vestido blanco
Mi pareja ideal sería hermosa / rica / amorosa
Tendremos una gran boda
Si terminamos y funciona, entonces me casaré
Si mis padres me lo permiten, me comprometeré con ...
Nunca me casaré, tendremos tres hijos

General Conversation Questions
¿Como es tu personalidad? - What are you like?
Describe a tu mejor amigo. - Describe your best friend
¿Qué es un buen amigo para ti? - What is a good friend for you?
Cuéntame sobre tu familia. - Tell me about your family
¿Te llevas bien con tu familia? ¿Por qué? - Do you get on well with your family? Why?
¿Qué vas a hacer esta noche / fin de semana con tus amigos / familiares? - What are you going 
to do this evening/ weekend with your friends/relatives?
¿Qué has hecho recientemente con tu familia / amigos? - What have you done recently with you 
family or friends. 
¿Cómo estabas cuando eras más joven? - What were you like when you were younger
¿Quién es tu modelo a seguir? - Who is your role model?

Common mistakes to avoid:

1. Make sure the adjectives agree: 
Mi madre es contenta.
Tiene los ojos azules.
2. Care with mi/ mis (my) 
3. Es – he /she is - Son – they are 



KEY VOCAB- 

NOUNS
el móvil- mobile
El ordenador - 
computer
El portatil - laptop
Ratón- mouse
la aplicación - APP
el correo - email
el texto - text
la realidad- reality
la red social - network
el sondeo- survey
los deportes - sports
El futbol - football
El baloncesto - 
basketball
Una película - a film
Una comedia - a 
comedy (film)
Una película de 
aventuras - an 
adventure film.

VERBS
Caminar - to walk
Usar- to use
Contactar con- to 
contact
tener razón- to be 
right
estar equivocado- to 
be wrong
Volverse- to go back
enviar a- to send
Descargar- download
Saber - to know
Creer - to believe
Deber - to have to
Decir-to say
hacer parte de- to be 
part of
compartir, repartir- 
share
Gastar- spend / waste
Encontrar- find
Permitir - allow
Jugar - to play
Hacer - to do

Short Writing Task
Escribe tus respuestas a las preguntas sobre la 
televisión. Debes incluir los siguientes puntos:
● los programas que prefieren los jóvenes
● lo que viste en la televisión el fin de semana 

pasado
● tus opiniones sobre ver la televisión en Internet
● los programas de televisión que serán 

populares en el futuro.

Long Writing Task
Escribe una respuesta al correo 
electrónico de tu amigo espanol.

Describe cómo usas las redes 
sociales
¿Cuáles son los beneficios y 
peligros?

Sample photo card questions
Mira la foto y prepara las respuestas 
a los siguientes puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre los móviles en el 
colegio
•    lo que hiciste con tus amigos el fin 
de semana pasado
•    cómo vas a usar la tecnología en 
el futuro
•    tu opinión sobre hacer compras 
en Internet

Sample translation
My parents say that I spend too much time on 
social media. They don’t like the fact that I talk 
to people that I don’t know. Yesterday, I met a 
friend’s friend on Facebook. I think that he is 
really nice. I will see him in town tomorrow after 
school.

Fancy phrases to impress!
Estoy perdido sin mi celular
La tecnología tiene muchos beneficios
La seguridad de la tecnología no debe 
subestimarse, por ejemplo, en una 
emergencia.
Mi tableta es más útil que mi 
computadora, ya que puedo ponerla 
en mi bolso.
En cuanto a las redes sociales, solo 
uso Twitter.
Después de usar Facebook por 
primera vez, me di cuenta de que era 
demasiado peligroso.
Ya no comparto fotos, gracias al 
consejo de mis padres.
 Es posible desarrollar habilidades 
tecnológicas que serán apreciadas 
por su empleador.
Nunca juego deportes, ¡eso no es lo 
mío!
Organizamos una mega fiesta en mi 
casa con mis amigos.
La televisión nos habla de noticias y 
deportes.
El próximo fin de semana mis amigos 
vendrán a mi casa para una noche 
especial.
Noté que los hábitos alimenticios son 
diferentes en diferentes países.
Para mí, la comida india es demasiado 
picante, así que prefiero la comida 
italiana.
Ya no comeré pan porque no es 
sabroso.
Algunos deportes siguen siendo 
realmente peligrosos. Y hay que 
practicarlos con profesionales.

Talking about the Present
Juego al tenis.
Entreno tres veces a la 
semana
Yo pertenezco a un club
Comemos con la familia
Estoy comiendo
Me apasiona el voleibol
Amo la cocina italiana
No es lo mío

Talking about the Past
Fui
Vimos
Jugue
Era
Nosotros comimos
Si hubiera tenido tiempo, 
hubiera querido
Hubiera preferido

Talking about the Future
Me gustaria probar
Iré al concierto de ...
Vamos a tener un concurso
Voy a ir
Cuando tenga 30 años, me gustaría hacer algo

General Conversation Questions
¿Qué haces en tu tiempo libre? - What do you do in your free time?
¿Qué te gusta como deporte? - What sports do you like?
¿Qué música te gusta? - What music do you like?
¿Qué te gustaba leer cuando eras más joven? - What did you like to read 
when you were younger?
¿Qué haces cuando estás conectado? -  What do you do when you are 
online?
¿Cuál es tu programa favorito? - What is your favourite program?
¿Qué vas a ver en la televisión esta noche? - What are you going to watch 
on TV tonight? 
Cuéntame sobre una película que viste recientemente. - Talk to me about 
a film you have seen recently
¿Quién es tu actor / actriz favorito? ¿Por qué? - Who is your favourite 
actor or actress. Why?
¿Qué opinas de las redes sociales? - What do you think about social 
networks?

ADJECTIVES
adicto/a - addicted
último/a - last
lento/a - slow
asqueroso/a - disgusting
rápido/a - fast
nuevo/a - new
viejo/a - old
gratis - free
aislado/a- isolated
sano/a - healthy
malsano/a - unhealthy
peligroso/a - dangerous

Common mistakes to avoid: 
1. Practice using both ‘going to’ and ‘will’ 

futures without getting them mixed up.
2. Try not to over complicate your 
answers. Build them up by using only 
what you are comfortable with.



KEY VOCAB- 

NOUNS
festival / fiesta / 
celebración - 
party/festival/celebration
Dia de la madre - mother’s 
Day
Dia de los Muertos - day 
of the Dead (Mexico)
La fiesta de los Reyes- 6th 
January - 3 Kings
Navidad - Christmas
Mi cumpleaños- My 
Birthday
San Valentín- Valentine’s 
Day
Nochevieja - New Years 
Eve
Día de año nuevo - New 
Year’s Day
Pascua- Easter
El baile - dance
El regalo-present
El desfile- parade
El pavo - turkey
Los fuegos artificiales- 
fireworks
El pastel- cake
Arbol de navidad - 
Christmas tree
El barro - mud
La gente - people
Los jóvenes- young 
people
La lluvia - rain
La comida - food
La risa - laughter
El espectáculo - show
Deporte acuatico - water 
sports

ADJECTIVES
Comercial - commercial
Famoso/a - famous

VERBS
Asistir - to attend
Disfrazar - to dress up
Ofrecer - to offer
Compartir, repartir - to 
share
Recibir - to receive
Descansar - to relax

Short Writing Task
Estás hablando de tu fiesta favorita.
Describe

1. La fiesta o festival que prefieres y por 
qué

2. Como normalmente celebras
3. Lo que hiciste este año
4. ¿Cómo vas a celebrar el año que viene?

Long Writing Task
Hablas de fiestas y festivales.
Describe:
Los pros y los contras de fiestas / festivales
Una fiesta que celebraste o un festival al que 
fuiste

Sample photo card questions
Mira la foto y prepara las respuestas a los siguientes 
puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre los conciertos al aire libre
•    un concierto de música que te gustó
•    lo que vas a hacer con tus amigos en el futuro
•    la importancia de la música para los jóvenes

Sample translation
Every year I go to my 
grandparents’ house. We spend 
Christmas with all of my family. 
Last year, we ate the traditional 
turkey. It was really exciting and we 
enjoyed ourselves. Next year we will 
stay in Paris and we will watch the 
fireworks. 

Fancy phrases to impress!

Espero la Navidad todos los años.
Tengo la suerte de poder comprar 
y recibir regalos.
Tengo una pasión por la Navidad 
por muchas razones.
Ayudar a otros ... es el mejor 
mensaje de Navidad.
Dar regalos a las personas que 
tienen menos dinero puede 
mejorar su situación.
Pienso mucho en las personas que 
no reciben nada.
El año pasado no recibí muchos 
regalos.
El año que viene, iré a un festival 
de música en lugar de irme de 
vacaciones.
Las celebraciones familiares son 
más importantes que los festivales 
con amigos.
Fui con mis abuelos el año pasado 
para celebrar mi cumpleaños.
Aunque es divertido, no puedo 
beber alcohol porque soy 
demasiado joven.

General Conversation Questions
¿Cuál es tu comida preferida? - What is your favourite 
food?
¿Qué sueles usar los fines de semana? - What do you 
tend to do at the weekend?
Cuéntame sobre un día típico para ti. - Tell me about  
typical day for you
¿Cuál es tu día favorito y por qué? - What is your 
favourite day and why?
Cuéntame sobre tu comida anoche. - Talk to me 
about what you ate last night
¿Cuál es tu fiesta favorita? - What is your favourite 
celebration?
¿Qué haces normalmente para celebrar la Navidad? - 
What do you normally do to celebrate Christmas?
¿Cómo vas a celebrar tu próximo cumpleaños? - How 
are you going to celebrate your next birthday?
Cuéntame sobre una ocasión especial que 
celebraste en familia. - Talk to me about a special 
event you celebrated with your family

Talking about the Present
Me encanta celebrar ...
Comemos, reímos, bebemos, hacemos regalos
Lo encuentro
Es mi fiesta favorita
Espero con ansias la Navidad / mi cumpleaños
No soy creyente
El festival dura dos días.

Talking about the Past
Recibí mucho
Estaba muy malcriado
Hubo un gran concierto
Lo pasamos al sol
Vi el desfile
Hice muchos amigos
Tengo muy buenos recuerdos
Nosotros preparamos
Aunque me gustó ..., hubiera preferido ...

Talking about the Future
Voy a pasar la Pascua en casa de mi tía
Yo querría …
Mi regalo ideal sería
Vamos a la cocina
Voy a ir a un restaurante
Me gustaría asistir
Voy a celebrar
Voy a buscar huevos

VERBS (cont)
Saber - to know
Mantener to keep
Dormir - to sleep
Durar - to last
Gastar - to spend/waste
Reservar - to reserve
Cantar - to sing
Bailar - to dance

Common mistakes to avoid:
How to say
‘on Friday’ – el Viernes
‘on Sundays – los domingos
‘at the weekend – el fin de semana 
Free - libre - available
Free – gratis – no cost
Tiempo has 2 meanings:
Tiempo libre – free time
El tiempo – the weather 



KEY VOCAB- 

NOUNS 
tiendas - shops
cafeterías - cafes
Restaurantes - 
restaurants
un parque = park
un castillo - castle
una playa - beach
un paisaje - landscape
un barrio - area
Monedas - coins
un centro comercial - 
shopping centre
una zona peatonal - 
pedestrian zone
Turista - tourist

ADJECTIVES
Tranquilo - calm
Aislado - isolated
Animado - lively
Espacioso - spacious
Histórico - historical
Peligroso - dangerous
Ruidoso - noisey
Contaminado - polluted

VERBS
Vivir - to live
Visitar - to visit
Descubrir - to discover
Divertirse - to enjoy
Viajar - to travel
Sacar fotos - take 
photos
Hacer turismo - 
sightseeing

Short Writing Task
Tu amigo Miguel va a visitarte en Inglaterra el mes 
próximo.
Escribe una respuesta a Miguel.
Debes incluir los puntos siguientes:
● el tiempo que hace normalmente durante las 

vacaciones
● lo que hiciste en tu ciudad recientemente
● por qué vale la pena visitar tu ciudad
● los planes que tienes para la visita de Miguel.
 

Long Writing Task
Tu amigo/a argentino/a te manda un mensaje en una red 
social en que te pregunta sobre las vacaciones y el 
turismo. Escríbele un mensaje Debes incluir los puntos 
siguientes 
● lo que haces normalmente durante las vacaciones 
● adónde fuiste de vacaciones el año pasado 
● lo que opinas del turismo
● los planes que tienes para las vacaciones del año que 

viene 

Sample photo card questions

Mira la foto y prepara las 
respuestas a los siguientes 
puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre las 
vacaciones en una ciudad
•    tus últimas vacaciones
•    adónde te gustaría ir de 
vacaciones en el futuro y por 
qué
•    lo que te gusta hacer 
durante las vacaciones y por 
qué

Sample translation
In Madrid  there are many things to do because 
it is the capital and it is huge. Millions of 
tourists come every year. I would love to vit 
Madrid next year because I know that the 
restaurants and the shops are amazing.
It would be a great trip!

Fancy phrases to impress!
Que yo recuerde - As far as i remember
Que yo sepa - As far as i know
Cueste lo que cueste - Whatever the cost
Pase lo que pase - Whatever happens
Sea lo que sea - Be that as it may
Hay demasiada gente
Tengo mucha suerte de vivir aquí.
El alcalde debería proporcionar más 
espacios verdes para los niños.
No hay parque / solo hay un parque.
No hay parque ni cine en mi ciudad.
No hay nada que hacer para los jóvenes.
Siempre hay basura en el piso y no hay 
suficiente basura
Lo que me gusta aquí es ...
Desafortunadamente, hay mucho 
desempleo en mi ciudad.
El año pasado cerró la bolera.
Antes había un cine pero ahora ha 
cerrado.
Las vacaciones son la oportunidad 
perfecta para pasar tiempo con su 
familia / para escapar de la vida 
cotidiana / para pasar un buen rato.
Está científicamente comprobado que 
tomarse unas vacaciones ...
Solo tenemos una vida, así que tenemos 
que disfrutarla tanto como sea posible.
El año pasado tuve unas vacaciones 
desastrosas.
No podía quedarme en el hotel que 
habíamos reservado.
Si ganara la lotería, compraría un avión 
y daría la vuelta al mundo.
Si pudiera / si tuviera otra opción, iría a 
un país muy diferente al mío para ver 
otra cultura.

General Conversation Questions
¿Dónde vives? - Where do you live?
¿Qué hay en tu área? - What is there in your area?
¿Qué podemos hacer en su área? - What can you do in your 
area?
¿Cómo es el clima? - What is the weather like?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de su región? - What 
are the advantages and disadvantages of you region?
¿Qué has hecho recientemente en tu ciudad / pueblo? - 
What have you done recently in your region
¿Qué te gustaría cambiar en tu ciudad / pueblo? ¿Por qué? -  
What would you like to change about your city/town? Why?
¿Cuáles son las ventajas de vivir en la ciudad o en el 
campo? -  What are the advantages of living in the city or the 
countryside?
¿Qué vas a hacer este fin de semana? - What are you going 
to do this weekend?

Talking about the Present
Yo vivo en un pequeño pueblo que se encuentra
Me gusta comprar allí
Vamos al centro
Voy al polideportivo
Tenemos un bonito lago que le gusta a mi hermana
Hay un restaurante que los turistas adoran.

Talking about the Past
Me he mudado
Siempre he vivido
Nosotros construimos
Yo he ido)
He comprado
Hemos jugado
Tomé / comí / bebí
Mi madre decidió hacer
Nos encantó
Era / quién era / quién era
Deseo

Talking about the Future
Viviré en ..
Me gustaria vivir
Cambiaría ... donde pudiera
Habría
Sueño con visitar ..
Disfrutaremos de la piscina
Me gustaría ver…
Voy a dar la vuelta al mundo
Me encontrare
Nos quedaremos
Voy a descubrir

Common mistakes to avoid:
The past tense of IR and SER is 
the SAME so fui means – I was 
AND I went. It is also usual to get 
FUI (I went/was mixed up with 
FUE he she it went / was) 



KEY VOCAB- 
NOUNS 
El curso - the course
El director - the 
headteacher
Aula - classroom
Los ordenadores - 
computers
el gimnasio - gym
Un edificio -  building
un/a alumno/a - 
student
 Las materias - 
subjects
Las asignaturas - 
subjects
Una biblioteca - a 
library
Una merienda - a 
snack
Una mochila - 
backpack
Los laboratorios - labs

ADJETIVOS
Dificil - difficult
severo/a - strict
Fascinante - 
fascinating
moderno/a - modern
pasado de moda - old 
fashioned
Facil - easy
Útil - useful

VERBOS
Estudiar - to study
aprender - to learn
Leer - to read
Comer - to eat
Jugar - to play
Dibujar - to draw
Cocinar - to cook
Ir - to go

Short Writing Task
Escribe un email (correo electrónico) 
con la información siguiente 
● tu rutina diaria 
● las asignaturas que estudias 
● tu opinión de los profesores 
● lo que te gustaría llevar como 

uniforme 

Long Writing Task
Tu amigo te ha preguntado sobre la vida escolar en Inglaterra 
Escribe un artículo para la revista escolar de tu amigo español sobre tu 
instituto Debes incluir los puntos siguientes 
1. algo agradable que pasó en el instituto recientemente cómo es tu rutina 

escolar 
2. tus opiniones sobre tu instituto (
3. un evento en el instituto al que vas a asistir en el futuro 

Sample photo card questions
Mira la foto y prepara las respuestas a los 
siguientes puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre aprender en grupos
•    la descripción de una clase práctica 
que te gustó
•    las asignaturas que vas a estudiar el 
año que viene
•    tu opinión sobre los profesores en tu 
colegio

Sample translation
My school is on the outskirts of town and as 
classes start at nine I go by bus. The best thing 
about school is that they organise trips. Last 
year we visited Barcelona, which I enjoyed. I 
hope to pass my exams because my Spanish 
has improved and I would like to continue 
studying it.

Fancy phrases to impress!
En España puedes usar tu propia 
ropa.
Todas mis asignaturas son 
obligatorias.
No te pierdas las clases ni hagas 
trampa durante un examen.
Acosar a otros estudiantes o 
masticar chicle en el aula está 
prohibido.
Este éxito es merecido porque 
trabajo muy duro.
Es un honor representar a su escuela 
y estoy orgulloso/a de ser parte de 
esa escuela.
Los intercambios escolares le 
permiten ... hacer nuevos amigos / 
mejorar sus habilidades lingüísticas / 
visitar un nuevo país o región / crear 
recuerdos inolvidables para toda la 
vida.
¡Aprovecha las salidas escolares!
Debemos respetar a los demás y 
debemos proteger a los jóvenes.
En mi opinión, repetir no es una 
buena idea.
En Espana , somos tratados como 
adultos y somos responsables de 
nuestros resultados académicos.
Admito que no soy muy bueno/a en 
matemáticas y esto realmente no es 
mi taza de té.
Estoy de acuerdo con la mayoría de 
las reglas de mi instituto

General Conversation Questions
Describe tu instituto - Describe you school
¿Cuál es tu asignatura  favorita? ¿Por qué? - What is your favourite subject? Why?
¿Qué asignaturas  quieres estudiar el año que viene? - What subjects do you want  to study next year? 
Cuéntame sobre un día típico en el insti -  Tell me about a typical day at school
Cuéntame sobre las normas de tu insti - Tell me about your school rules
¿Estás a favor o en contra del uniforme escolar? ¿Por qué? - Are you for or against a school uniform? 
Why? 
¿Estás en un club escolar? ¿Por qué? - Are you in an extracurricular club? Why?
¿Cuáles son tus mayores éxitos en el instituto? - What have been your biggest successes in school? 
Cuéntame un poco sobre una visita escolar que hiciste recientemente. - Tell me about a school visit 
you did recently.
¿Como vas a la escuela? - How do you get to school?

Talking about the Present
He estado estudiando francés durante cinco años.
Me gustan mucho las matemáticas
Mi profesor de música es muy estricto
Tenemos una biblioteca donde me gusta leer y revisar
Las clases comienzan / terminan a las .. horas
Las lecciones duran una hora
Trabajamos duro
El inglés me parece difícil
Nunca como en la cantina

Talking about the Past
Ayer tuve cinco lecciones
Hubiera preferido tener música
Me hubiera gustado detener la ciencia pero tenía 
que continuar
No me gustaba el francés en la escuela primaria
Dejé caer el dibujo el año pasado
Se ha construido un nuevo gimnasio.
Ampliamos la cantina
Hice mi tarea
Realmente disfruté mi visita a la escuela

Talking about the Future
Yo ire al teatro
Me gustaría que construyéramos una piscina.
Debería haber más platos vegetarianos.
Iré a la escuela a pie
Haremos nuestra propia ropa en tecnología

Using synonyms
VARIETY will be credited.
● Ir – salir / llegar/ entrar/ viajar
● Hay – se encuentra/ tiene/ existe 



KEY VOCAB- 

NOUNS
El Instituto - School
La Universidad - 
university
Los estudios - studies
Un diploma - a degree
El salario- salary
Una solicitud de 
empleo - job 
application
un trabajo - a job
Jefe - boss
Ingeniero - engineer
Maestra - teacher
Abogado - lawyer
una oficina - an office

ADJECTIVES
Realista - realistic
Buen pagado - well 
paid
Mal magado - badly 
paid
ambicioso/a - 
ambitious
afuera  - outside
adentro - inside
Al aire libre - in the 
fresh air

VERBS
Ganar - to earn
Trabajar - to work
Estudiar - to study
Buscar - to look for
Seguir- to follow
Alcanzar - to reach
Viajar-  to travel
Estar - to be

Short Writing Task
Escribe un blog para tus amigos españoles explicando 
tus ideas sobre el trabajo.
Debes incluir los puntos siguientes:
● los trabajos que te interesan
● cualquier tipo de trabajo que has hecho en el pasado
● tus planes para el trabajo en el futuro
● por qué piensas que será fácil (o no) encontrar 

trabajo en el futuro.

Long Writing Task
Escriba un blog para convencer a sus lectores de los 
beneficios de trabajar durante las vacaciones.
● detalles del trabajo que hizo
● lo que más le gustó de la experiencia
● los aspectos positivos de trabajar durante las 

vacaciones
● cómo le ayudará en el futuro su experiencia de 

trabajar durante las vacaciones.

Sample photo card questions
Mira la foto y prepara las respuestas 
a los siguientes puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre trabajar en una 
oficina
•    algún tipo de trabajo que hiciste 
en el pasado
•    el trabajo que te gustaría hacer 
en el futuro
•    tu opinión sobre trabajar en el 
extranjero

Sample translation
My cousin Enrique started a very interesting 
apprenticeship and now he is going to have the 
opportunity to travel abroad. He says that it's 
very important to continue learning and 
training, so he's taking evening classes. Next 
year he intends to learn English. I would like to 
do something similar in the future.

Fancy phrases to impress!
Sólo el tiempo dirá – only time will tell
A corto plazo – in the near future
Al buen hambre no hay pan duro – beggars 
can’t be choosers
Consultar con la almohada – to sleep on it
Antes de continuar mis estudios ...
Después de que termine mis exámenes ...
Después de dejar la universidad ... 
Me gustaría tomar un año sabático y dar la 
vuelta al mundo.
Mi sueño sería hacer carrera en ...
En mi opinión, este es un sector del futuro y 
habrá muchos empleos disponibles.
Me interesaría trabajar en este sector.
Saber hablar varios idiomas es esencial para 
ciertas profesiones.
Espero casarme porque mi objetivo es formar 
una familia.
No me interesa tener hijos.
No tengo intención de casarme.
Durante mis prácticas laborales  tuve que estar 
en contacto con personas / clientes.
Fue una experiencia gratificante / inolvidable / 
memorable.
El jefe era muy exigente, pero mis colegas eran 
muy amables.
¡Mis colegas me ayudaron mucho y aprendí 
mucho!

General Conversation Questions
¿Qué hacen tus padres por el trabajo? - What jobs do you parents 
have?
¿Te gustaría trabajar en una oficina? - Would you like to work in an 
office?
¿En qué sector te gustaría trabajar? - In what area would you like to 
work in?
¿Cuál es tu trabajo ideal? / ¿Qué te gustaría hacer para trabajar? - 
What is your ideal job? What would you like to do as a job?
¿Qué es lo más importante para ti en un trabajo? - What is the most 
important thing for you in a job?
Además del trabajo, ¿cuáles son tus planes para el futuro? - Other 
than working, what are your plans for the future?
¿Quieres casarte algún día? ¿Por qué / por qué no? - Would you like 
to get married one day? Why? Why not?
¿Es importante o no hablar otros idiomas? - Is it important to speak 
languages? 
¿Qué trabajo querías hacer cuando eras más joven? - What did you 
want to do when you were younger?

Talking about the Present
Me gusta trabajar al aire libre
Quiero trabajar con niños
Me encanta estudiar
No me gusta la escuela
Estoy harto / harto de los exámenes
Soy fuerte / débil en idiomas modernos
Tengo un pequeño trabajo los fines de semana

Talking about the Past
He hecho unas prácticas
Trabajé como
Mi hermana tomó un año sabático
Mi jefe estaba muy feliz conmigo
He aprendido mucho
Decidí continuar mis estudios
Mi padre se detuvo joven (y lo 
lamenta)

Talking about the Future
Yo voy a continuar
(No) trabajaré como / tendré un trabajo
No voy a hacer
Iré
Haré un aprendizaje
Voy a caer
Yo viajare
Me casare
Terminaré mis estudios
Voy a ganarme la vida
Estaría bien pagado / rico / feliz

Common 
mistakes to avoid:

 Note the 
pronunciation  of ideal 
and listen out for it. 
Make sure you 
understand the 
question. Use ‘thinking 
time’ to decide on the 
tense and which 
construction you will 
use. (ie 
conditional…inf+ía)



KEY VOCAB-
NOUNS 
El planeta - the planet
Tierra - the earth
El medio ambiente - the 
environment
Deforestación - 
deforestation
La contaminación - 
pollution
La sequía - drought
Inundaciones - flooding
Incendio - fires
 Los embotellamientos - 
traffic jams
El calentamiento global - 
global warming
El ruido - noise
Los animales - animals
El vidrio - glass 
Transporte publico - public 
transport
Zonas peatonales - 
pedestrian zones
La discriminacion - 
discrimination
La paz - peace
Los sin techo - homeless
El gobierno - the 
government
Guerras - wars

ADJETIVOS
Nocivo/a - noxious
contaminado/a - polluted

VERBOS
Reducir - to reduce
guardar / proteger - to 
protect
Reciclar - to recycle
Ayudar-  to help
Usar - to use

Short Writing Task
Un amigo español quiere saber lo que piensas sobre ayudar al medio 
ambiente. Escribe una respuesta a su email. Debes incluir los 
siguientes puntos:
● lo que hace tu familia en casa para cuidar el medio ambiente
● tus opiniones sobre el reciclaje
● lo que hiciste recientemente por el medio ambiente
● otras cosas que vas a hacer para proteger el medio ambiente en el 

futuro

Long Writing Task
Pasas unos días en un evento deportivo en España.
Escribe un email a tu amigo José.
Debes incluir los puntos siguientes:
● cómo pasas tu tiempo allí
● qué deportes te han gustado más
● por qué piensas que el deporte es importante (o 

no) para los jóvenes
● los planes que tienes para eventos futuros.

Sample photo card questions

Mira la foto y prepara las 
respuestas a los siguientes puntos:
•    la descripción de la foto
•    tu opinión sobre el reciclaje
•    lo que has hecho recientemente 
para ayudar al medio ambiente
•    cómo vas a proteger el medio 
ambiente en el futuro
•    tu opinión sobre la 
contaminación del aire

Sample translation
 In my opinion, each person in the world 
should have the same opportunities 
and I think that the most important 
thing is to help other people. Last year 
my teachers organised lots of events to 
raise money. After my exams, I will work 
as a volunteer because I would like to 
support my local community.

Fancy phrases to impress!
Debemos pelear ...
Es esencial que consumamos menos 
energía para poder salvar nuestro 
planeta.
El gobierno debe hacer / la gente hace 
más para ...
Las personas sin techo  necesitan ...
Dada la gravedad de la situación, 
debemos actuar ahora.
Algunos creen que la contaminación 
global está causando el cambio 
climático / calentamiento global. 
Hay que hacer algo antes de que sea 
demasiado tarde.
El uso de energías renovables es 
esencial si queremos combatir la 
contaminación.
Si hubiéramos actuado antes, 
podríamos haber salvado especies 
raras.
La extinción de especies es un 
problema grave.
Encuentro importante participar en la 
vida social.
Se deben comprar productos 
reciclables y productos ecológicos / 
orgánicos.
Algunas marcas que explotan a niños 
en países pobres deberían ser 
boicoteadas.
Los productos económicos a menudo 
se producen en condiciones de trabajo 
inaceptables.
Ser benéfico  me hace sentir útil.
Hay muchas personas que necesitan un 
poco de amabilidad.
Actualmente, no hago mucho para 
ayudar al planeta / las personas.

General Conversation Questions
¿Cuál crees que será la mayor amenaza para el medio ambiente en el futuro? - What do you 
think will be the biggest threat to the environment?
¿Qué haces para proteger el medio ambiente? -  What do you do to protect the environment?
¿Qué más podrías hacer para proteger el medio ambiente? - What more could you do to protect 
the environment?
¿Qué está haciendo tu escuela para proteger el medio ambiente? - What is your school doing to 
protect the environment?
¿Compras productos de comercio justo? - Do you buy fair trade products?
¿Qué has hecho recientemente para ayudar a otros? - What have you done recently to help 
others?
¿Te gustaría ser voluntario? ¿Crees que es importante? - Would you like to be a volunteer? Do 
you think it is important?
¿Cuáles son los problemas para las personas sin techo? - What are the problems for the 
homeless?
¿Qué podemos hacer para ayudar más? ¿Quién debería ayudarlos? - What can we do to help 
more? Who should help them?
¿Qué opinas de los grandes eventos deportivos / musicales? - What do you think about bif 
sporting/music events?

Talking about the Present
Quiero viajar
Quiero ayudar
Tengo la intención de
Tengo necesidad de
Cada vez hay más desperdicio
hay problemas de contaminación como ...
Los animales están desapareciendo
Mi familia compra productos con baja huella de 
carbono.
Al reciclar, ayudamos al planeta
Ahora voy a la universidad a pie
Mi familia es cuidadosa

Talking about the Past
Decidí ...
Recolectamos basura
He organizado... -
Yo clasifiqué ...-
Compré productos 
orgánicos

Talking about the Future
Iré
Reciclaré
Seré voluntario
Prestaré atención a
Yo organizaré
Daré
El gobierno debería ...
Vamos a construir
Yo cambiaría ...

Common mistakes to avoid:
When faced with a difficult topic 
you may want to try to practise 
trying to simplify the answers. 
Keep it simple. 


