
¿Quieres ir ….?
( Do you want 
to go to…?)

¿Te gustaría ir
….?
( would you like 
to go to…?)

al estadio ( the stadium)
al cine ( the cinema)
al polideportivo ( leisure 
centre)
al parque ( the park)
al salón recreativo( amusement 
arcade)
Al restaurante ( to the 
restaurant)
A La bolera ( the bowling alley)
A La discoteca ( the disco)
A la playa ( to the beach)
A la piscina (the swimming 
pool)
A la cafeteria ( café)

De compras ( sopping)
Ver una pelicula ( watch a film)
Jugar al fútbol ( watch football)
Ver un partido ( watch a match)

Si = yes
De acuerdo
( Ok)
Vale ( OK)
Muy bien ( 
fine)
Claro ( of 
course)

¿A qué hora? ( at what time?)
A la una = at one o’clock
A las tres y media = at three thirty
A las ocho = at eight 
A las siete y cuarto = at quarter past seven

¿Dónde quedamos? ( Where shall we meet?)
En el parque = at the park
En la calle = in the street
En tu casa = on your house
Delante del cine = in fornt of the cinema

No tengo ganas ( I don’t feel like it)
¡Ni hablar! ( no way!)
¡Ni en sueños! ( in your dreams)
No quiero ( I don’t want to)
No tengo dinero ( I haven’t got money)
No tengo tiempo ( I haven’t got time)
Tengo que hacer los deberes ( I have to do my homework)
Tengo que lavarme el pelo ( I have to wash my hair)
Tengo que ordenar mi dormitorio ( I have to tidy my 
bedroom)
Tengo que pasear al perro ( I have to walk the dog)



¿Quieres ir ….?
( D.y.w.t.g.?)

¿Te gustaría ir
….?
( w.y.l.t.g.)

al estadio (…………………………)
al cine (………………………………)
al polideportivo ( 
s………………………………………..)
al parque (………………………)
al salón recreativo( a………….
a……………………)
Al restaurante ( …………………...)
A La bolera (b…………   a………..)
A La discoteca (……………………)
A la playa (……................)
A la piscina (…….................)
A la cafeteria( ….................)

De compras (……………………)
Ver una pelicula (……………………)
Jugar al fútbol (……………………)
Ver un partido (……………………)

Si = ………..
De acuerdo
( …..)
Vale ( …..)
Muy bien ( 
……….)
Claro
(…………….)

¿A qué hora?…………………
A la una = ……………………
A las tres y media =……………………
A las ocho =……………………
A las siete y cuarto ……………………………

¿Dónde quedamos? (……………………
En el parque =……………………
En la calle =……………………
En tu casa =……………………
Delante del cine =……………………

No tengo ganas……………………
¡Ni hablar! ……………………
¡Ni en sueños! ……………………
No quiero ……………………
No tengo dinero ……………………
No tengo tiempo ……………………
Tengo que hacer los deberes ……………………
Tengo que lavarme el pelo ……………………
Tengo que ordenar mi dormitorio ………………………………
Tengo que pasear al perro ……………………



¿Quieres ir al estadio?
¿Quieres ir al cine?
¿Quieres ir al polideportivo?
¿Quieres ir al parque?
¿Quieres ir al centro comercial?
¿Quieres ir a la bolera?
¿Quieres ir a la piscina?
¿Quieres ir a la cafeteria?
¿Te gustaría ir de compras?
¿Te gustaría ir a la playa?
¿Te gustaría ir a ver una pelicula?
¿Te gustaría jugar al fútbol?
¿Te gustaría jugar con la playstation?
¿Te gustaría ir al restaurante?

Mind Readers



Susa: Hola Rico. ¿Qué tal?
Rico: Muy bien, ¿y tú?
Susa: Muy bien. ¿ Quieres ir al cine el 
jueves?
Rico: Si vale. ¿A qué hora?
Susa: Bueno… a las tres.
Rico: ¿Dónde quedamos?
Susa: En el cine.
Rico: Hasta luego.
Susa: Hasta luego.

TRANSLATE INTO ENGLISH IN YOUR BOOKS, USE 2 COLOURS 



Susa: Hello Rico. ¿How are you?
Rico: Very well, and you?
Susa: Wery well. Do you want to go to the 
cinema on Thursday?
Rico: yes, ok. At what time?
Susa: well… at three.
Rico: where shall we meet?
Susa: At the cinema.
Rico: I see you later.
Susa: I see you later.

TRANSLATE INTO ENGLISH IN YOUR BOOKS, USE 2 COLOURS 



TRANSLATE

A- ¡Hello B! Would you like going to the bowling alley on Friday at 8?

B- No way! I hate to play bowling. 

A- Let’s see then. Do you want to go to the cinema? Would you like to watch a movie?

B- No, A, I don’t feel like it.

A- Well, would you like going to the arcade? We are going to play table football.

B- No way! I don’t like playing table football.

A- What are you going to do then?

B- Would you like to go to the disco?

A- Yes, I love dancing. Where shall we meet?

B- At your house at nine.

A- Very well. See you later B!



 PONIENDO EXCUSAS = MAKING EXCUSES 

1. Write the correct parts of TENER in the box below 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Now match- up the Spanish and the English. Then add more excuses. 

 
1. Tengo que lavarme el pelo 1, b a) I don’t want to 

2. Tengo que pasear al perro  b) I have to wash my hair 
3. Tengo que hacer mis deberes  c) I don’t have time 
4. Tengo que ordenar mi dormitorio  d) I have to visit my grandmother 
5. Tengo que visitar a mi abuela  e) I have to walk the dog 
6. No tengo tiempo  f) I don’t have any money 
7. No tengo dinero  g) I have to tidy my bedroom 
8. No tengo ganas/no quiero  h) I have to do my homework 
9.   i)  
10.   j)  

 

3. How do you say in Spanish? 
 

1. She has to wash her hair 
 

2. They have to walk the dog 
 

3. We have to visit our grandmother 
 

4. You have to do your homework 
 

5. He hasn’t got time 
 

6. We don’t want to 
 

7. You have to tidy your bedroom 
 

 

TENER To HAVE 
        I have 
                                                                                                You have 
 He/she has 
 We have 
 You (plural) have 
 They have 

Nosotros tenemos           yo tengo                               
                            Ellos tienen                         
vosotros tenéis             tú tienes 
                               él/ella tiene         



         La ropa (clothing)       

TASK 1 – Match the Spanish (1-14) with the pictures (A-N) by writing the letters in the boxes. 

TASK 2 – Colour in the clothing with the correct colours from the description.  

TASK 3 – Write 6+ sentences about what you are going to wear for different activites on holiday (eg: Para jugar al futbol, voy a llevar unos pantalones cortos y 
una camiseta. – To play football, I’m going to wear shorts and a t-shirt.) SILVER = Add colours to your sentences, GOLD = Then do 3 past tense sentences 
saying activities you did in the past and what you wore – you will need to turn llevar (to wear) into the past tense (I wore). 

 
1) una camisa blanca 

2) una camiseta roja 

3) una chaqueta gris 

4) una falda azul 

5) un vestido rojo 

6) unos pantalones negros 

7) unos vaqueros azules 

8) unos pantalones cortos amarillos 

9) una sudadera verde 

10) unos zapatos marrones 

11) unas zapatillas de deporte azules 

12) un traje de baño amarillo 

13) unas gafas de sol rosas 

14) una maleta violeta 

 

 

a b 

c 

d 
e 

f g 

h 

i 

j 
k 

l m 

n 
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la corbata tie
las rayas stripes
las medias tights

Extension: You are what you wear

A Read Isabel’s email below, then answer the questions 
in English.

1 What main colour is Isabel’s uniform? _______________________________________

2 What does she think about her school shoes? ________________________________

3 What is happening next week? ____________________________________________

4 Name three items of clothing that she is going to wear. 

______________________________________________________________________

5 What will she wear on her feet? Why? 

______________________________________________________________________

6 What does she ask you at the end? 

______________________________________________________________________

B Reply to Isabel’s email. Tell her what your uniform looks like, including 
your opinion of it, and tell her what you are going to wear to your non-
school-uniform day next week. 

¡Hola!

No me gusta nada mi uniforme escolar. Tengo que llevar una falda verde, un jersey 
verde, una camisa blanca, una corbata verde con rayas amarillas y unas medias 
verdes. También tengo que llevar unos zapatos negros y en mi opinión son 
incómodos. ¡Qué feos!

La semana que viene tenemos un día en el que no tenemos que llevar uniforme y 
podemos llevar ropa normal. Voy a llevar unos vaqueros azules y una camiseta roja, 
con una sudadera roja. También voy a llevar unas zapatillas de deporte negras y 
blancas porque son mis favoritas. ¿Y tú? ¿Qué vas a llevar la semana que viene?

Isabel
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Thinking skills: Fact or opinion?
A Read Juan’s description of what he does in his free time. Decide 
whether each statement contains un hecho (= fact) or una opinión 
(= opinion) or los dos (= both). Write H, O or H/O.
1 Hola, me llamo Juan. Soy hijo único y mis padres son muy simpáticos. 
2 No me gusta nada ordenar mi habitación cada fin de semana antes de salir 
   con mis amigos. ¡Qué aburrido! 
3 La semana pasada fui a un concierto de Tinie Tempah. ¡Fue fenomenal!
4 Mi mejor amigo se llama Miguel y vive en mi pueblo.
5 No me gusta ver a mi amigo fumar cuando salimos. En mi opinión, es un 
   hábito muy malo. Nunca voy a fumar.
6 Este fin de semana voy a ir a un partido de rugby con mis amigos. 

B Reread the sentences in Activity A and decide whether each statement 
below is verdadero (true), falso (false) or no se menciona (not 
mentioned). Write V, F or NM.

1 Juan tiene dos hermanos.

2 Los padres de Juan son horribles.

3 Juan tiene que ordenar su habitación los lunes.

4 No le gusta la música de Lady Gaga.

5 Su mejor amigo se llama Miguel.

6 Juan no fuma.

7 La semana que viene Juan va a salir con sus amigos.

8 Juan juega al rugby los fines de semana.

C Write five sentences about what you do in your free time and who you 
do it with. Give them to a partner for them to decide if the sentences are 
un hecho (= fact) or una opinión (= opinion) or los dos (= both). Write H, O 
or H/O.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Learning skills: Translating into Spanish

A Some pupils have been translating these sentences, but have looked 
up every single word, ending up with an incorrect phrase. Work out what 
they were trying to say, and write the English on the first line. Then write 
the correct Spanish translation on the second line.

Example: ¡No manera! No way! ¡Ni hablar!
1 No siento como es. 

2 No en tus sueños.       

3 ¡Cómo interesante!   

4 Yo tengo a ir fuera con mis padres.

   _____________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________

5 Nosotros somos ir a la bolera.

   _____________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________

6 Quedamos a diez pasado ocho.

   _____________________________________________________________________

   _____________________________________________________________________

B Now translate the following sentences into Spanish.

1 I have to do my homework. How boring!

   _____________________________________________________________________

2 I don’t want to walk the dog. No way!

   _____________________________________________________________________

3 Would you like to go shopping tomorrow?

   _____________________________________________________________________

4 Can you go out in the afternoon?

   _____________________________________________________________________

5 How annoying! I can’t go out because I have to look after my sister.

   _____________________________________________________________________

Skills
When translating into Spanish you need to show that you understand how language 
works by translating set phrases correctly – not always word for word.
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Grammar: Preterite verbs

A Fill in the table with the correct parts of the verb in the preterite.

caminar
to walk

vender
to sell

recibir
to receive

yo caminé
tú
él/ella
nosotros/as vendimos
vosotros/as
ellos/as recibieron

B Complete the sentences in the preterite tense, using the verbs given 
in brackets.

1 Durante mis vacaciones yo ________ muchos libros. (leer)

2 Por la noche mi hermana y yo ________ en la discoteca. (bailar)

3 Nosotros ________ el mercado el miércoles y yo ________ una camiseta. (visitar, 
comprar)

4 Mis padres ________ cerveza durante la cena, pero yo ________ una limonada. 
(beber)

5 Mi hermana ________ helados porque hizo mucho calor. (comer)

6 ¿Tú ________ en el mar o en la piscina? (nadar)

7 Yo ________ el museo y también un castillo famoso durante la excursión. (visitar)

8 Yo ________ música durante mis vacaciones, pero desafortunadamente ________ 
mi mp3 el último día. (escuchar, perder)

9 Yo ________ cereales y tostadas por la mañana y luego ________ el sol. (comer, 
tomar)

10 Por la tarde mis hermanos ________ con sus amigos pero yo ________ en la 
piscina. (salir, nadar)

C Translate the sentences in Activity B into English.
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Grammar: Using two tenses

A Categorise the following verbs into present and preterite. Use the 
overlapping space for verbs which are the same in both tenses.

B Look again at the verbs used in Activity A and write the correct 
personal pronoun next to each of them. Choose from the following:

yo tú  él/ella nosotros/as vosotros/as ellos/ellas

C Look up the following new words from 
Activity A and translate them. You will 
need to use a dictionary.

You will need to look up the infinitive of the verb 
(the version of the word that ends in –ar, –er or –ir).
1 viajamos __________________      6 abre  _________________________
2 llegamos__________________      7 esperas _______________________
3 dormís ___________________      8 comprendimos  _________________
4 subo _____________________      9 llego __________________________
5 viajé _____________________      10 vuelven  ______________________

D Using an appropriate tense, make 
complete sentences using the time
phrases given.

1 Normalmente en verano… _______________________________________________
2 Hace tres años… _______________________________________________________
3 El año pasado…________________________________________________________
4 Este año… ____________________________________________________________
5 De vez en cuando en invierno… ___________________________________________
6 Generalmente durante las vacaciones… _____________________________________

comieron  salí  viajamos  bailo  hablamos  fuimos  llegamos  dormís  fuisteis  subo  
viajé  como  abre  bebimos  esperas  comprendimos  escribís  llego  conocen  vuelven 

present preterite

You will need to look up the 
infinitive of the verb (the 
version of the word that ends 
in -ar, -er or -ir).

Try to use some of the new verbs 
you used in Activity A.



¿Qué hacemos? 

Prueba 
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Reading 1 

A Complete this email describing what Roberto does to get ready to go to a match 
with his friends. Fill in the gaps using the correct words from the box. (Level 3) 

camiseta primero gomina amigos azules  

 seis pelo me lavo 

 

El fútbol es mi pasión. Los sábados voy al partido con mis amigos  . Me preparo a 
las cuatro. Primero me ducho y me (1) ______________ los dientes. A veces me pongo 
(2) ______________. Luego (3) ______________ visto. Normalmente llevo una 
(4) ______________ blanca y unos vaqueros (5) ______________. Finalmente voy al 
estadio a las (6) ______________. 

 

B María has invited her friends to the ice rink. Read their replies and write Alicia, 
Begoña, Carmen or Daniela in the spaces provided. (Level 4) 

¡Fenomenal! ¿A qué 
hora quieres ir? 
Esta mañana tengo 
que cuidar a mi 
hermano y también 
tengo que ordenar 
mi dormitorio. Pero 
puedo salir esta 
tarde. ¿Dónde 
quedamos? 
Alicia 

Me encanta ir a la 
pista de hielo, pero 
lo siento, no puedo 
ir porque tengo que 
salir. Voy a ir al 
centro comercial 
con mis abuelos y 
más tarde tengo 
que hacer los 
deberes. ¡Qué rollo! 
Begoña 

No quiero ir porque 
no tengo ganas. 
Además, no tengo 
botas de patinaje  
y tengo que  
lavarme el pelo y 
prepararme para 
salir de fiesta esta 
noche. 
Carmen 

 

No puedo ir porque 
no tengo dinero. Por 
la tarde tengo que 
pasear al perro en 
el parque. Me gusta 
salir con el perro, 
pero prefiero ir a la 
pista de patinaje 
porque es más 
divertido. ¡Qué 
lástima! Daniela 

 

Which friend…? 

Example: doesn’t have any skating boots Carmen    

1 has to walk the dog ______________________ 

2 wants to know where to meet ______________________ 

3 has to wash her hair ______________________ 

4 wants to go, but cannot go until the afternoon ______________________ 

5 says it’s a shame she can’t go ______________________ 

6 says she doesn’t feel like going ______________________ 

 

Marks Level 

Marks Level 



¿Qué hacemos? 

Prueba 
Nombre:  ...............................................................................  
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Reading 2 

A Read the blog that Carlos writes about going to watch football matches. Answer 
the questions in English. (Level 4)   

Soy fan del Real Madrid y, por supuesto, odio al 
FC Barcelona. Me encanta ver los partidos en 
el Estadio Santiago Bernabéu y siempre voy con 
mis amigos, pero nunca voy con mi padre. A veces 
no puedo ir al estadio porque no tengo dinero o 
porque tengo muchos deberes, así que tengo que 
ver el partido en la tele y no me gusta. ¡Qué 
lástima! 

Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo porque 
siempre juega bien, pero también me gusta 
mucho Iker Casillas. Cuando voy a los partidos, 
siempre llevo una camiseta madridista con el número 
siete. El número siete es flipante porque es el número 
de la camiseta de Cristiano Ronaldo. 

Generalmente los jugadores llevan una camiseta blanca, pero cuando no juegan en el 
Bernabéu llevan una camiseta azul. Personalmente, prefiero la camiseta blanca porque 
es muy elegante.  

 

Example: Which team does Carlos support? Real Madrid      

1 Who does Carlos always go to matches with?       

2 Why can’t he go to the stadium to see a match, sometimes? (Give two reasons.) 

             

              

3 How does he feel about watching the match on television?      

4 Why does he think it’s great to wear a number seven T-shirt to go to a match?   
              

5 When do the players wear a blue T-shirt?         

              

 

Marks Level 

 

Carlos 



¿Qué hacemos? 

Prueba 
Nombre:  ...............................................................................  
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B Alejandro, a singer, answers questions in an interview for a magazine. Match up 
the questions to the answers. Write the correct letter in the space provided. 
(Level 5) 

 

Example: ¿Es difícil ser famoso?  H  

1 ¿Cómo te preparas para un concierto? _____ 

2 ¿Te maquillas para un concierto? _____ 

3 ¿Qué llevaste para el concierto ayer? _____ 

4 ¿Cómo te fue el concierto ayer? _____ 

5 ¿Qué haces normalmente cuando sales con  
tus amigos? _____  

6 ¿Hiciste deporte el fin de semana pasado? _____ 

A Pantalones negros, camisa rosa y botas rojas. 

B ¡Ni hablar! Soy el ‘it-boy’ de la música española, pero nunca me maquillo. 

C Vamos al cine y a veces vemos un partido en el estadio. 

D El sábado jugué al fútbol y el domingo fui a la bolera. 

E Primero me ducho, luego me peino y me visto. 

F Sí, me gustaría mucho ir al concierto. 

G Me encantó porque canté veinte canciones. Fue estupendo. 

H Es muy fácil, en mi opinión, y es fantástico ser popular. 

I Cuando no trabajo, llevo sudadera, pantalones y gorra.   

Marks Level 



¿Qué hacemos? 

Prueba 
Nombre:  ...............................................................................  
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Reading 3 

A María is on Facebook inviting her friends to go to the cinema. Write the correct 
name in the space provided. (Level 5)  

María 

 

¡Hola a todos! Voy a ir al cine el sábado que viene. ¿Queréis ir? 

Sara 

 

No tengo ganas porque siempre voy al cine los sábados. Además, 
me gustaría hacer una fiesta en mi casa porque mis padres van a 
salir. Va a ser más divertido que ir al cine. 

Jaime 

 

¡Qué lástima! Voy a ir al cine el domingo con Anita, así que no 
quiero ir el sábado también. Lo siento, no voy a ir. 

Marcos 

 

El sábado no puedo porque tengo entradas para un concierto de 
música clásica. Voy a ir con Elena y Antonio. Va a ser estupendo. 

Carmen 

 

¡Qué rollo! Odio la música clásica. Me gustaría ir al cine. ¿A qué 
hora vas a ir y dónde quedamos? 

Esteban 

 

Yo quiero ir al cine. ¿A qué hora vas a ir, María? 

María 

 

Quedamos delante del cine a las ocho. 

Carmen 

 

Lo siento, no puedo ir a las ocho. Tengo que ir a casa de mis 
abuelos con mi hermano. 

Esteban 

 

Vale, María. Quedamos el sábado, a las ocho, delante del cine. 

Who...? 

Example: is inviting her friends to go to the cinema María   

1 is going out with two other people ______________ 

2 always goes to the cinema on Saturdays ______________ 

3 has already arranged to go to the cinema with someone else ______________ 

4 says she’d like to go, but then changes her mind because she has to do something 
else ____________ 

5 is the only friend who is definitely going to the cinema with María ______________ 

6 is going to do something more fun while her parents go out ______________ 

 

Marks Level 



¿Qué hacemos? 

Prueba 
Nombre:  ...............................................................................  

 

¡V
iva! 2 ©

 P
e

arson E
ducation Lim

ited 2014 

B Read about how Verónica spends her weekends and what she did last weekend. 
Write the correct letters in the spaces provided. (Level 6) 

Me llamo Verónica y vivo con mis padres y mi hermana en Valencia. Los sábados por la 
mañana ordeno mi dormitorio y más tarde cuido a mi hermana, Lara. Siempre vamos al 
parque, donde jugamos al tenis y luego, por la tarde, me encanta quedar con mis 
amigas en el centro comercial. 

El sábado fue muy divertido porque fui a un concierto en el estadio de fútbol. 
Generalmente los fines de semana llevo vaqueros y camiseta, pero para el concierto 
llevé un vestido amarillo y zapatos elegantes. También me maquillé y me alisé el pelo, 
así que me puse muy guapa. Normalmente cuando salgo, no me maquillo porque 
prefiero un look natural. 

El concierto fue flipante porque vi a mi grupo favorito que se llama Efecto Pasillo. Los 
cuatro chicos cantaron muy bien, por eso voy a comprar el DVD del concierto y también 
voy a descargar la música de su álbum. 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

 

I 

 

 

1 What does Verónica usually do on Saturday morning? 

Example:  F      _______    _______ 

2 What did she do differently on Saturday? _______    _______ 

3 What is she going to do as a result of seeing the concert? _______    _______ 
 

Marks Level 
 


