
Spanish grammar map 

TENSE The present tense 
(what is happening now/what 
you usually do/facts) 

 The present 
continuous 
(ing    - I am….ing 
/ he is…..ing) 

The preterite 
What happened 
in the past / did / 
….ed / completed 

The imperfect 
What used to 
happen in the 
past / was….ing / 
continuous action 

The immediate 
future  
What you are 
GOING TO DO 

The Future 
What you WILL 
do 

The conditional 
What you 
WOULD do 

RULE 
 

Take AR/ER/IR off the infinitive 
to leave the stem and add the 
following endings: 
 
 
 
AR              ER              IR 

Conjugate ESTAR 
(to be) + ando (AR) 
/ iendo (ER-IR) to 
the stem 
 
 
 

Take AR/ER/IR off 
the infinitive to 
leave the stem and 
add the following 
endings: 
 

AR        ER/IR 

Take AR/ER/IR off 
the infinitive to 
leave the stem and 
add the following 
endings: 
 

AR         ER/IR 

Conjugate IR (to go) 
+ a + infinitive 

INFINITIVE + the 
following endings 
 
*Do NOT take off 
the AR/ER/IR 

INFINITIVE + the 
following endings 
 
*Do NOT take off 
the AR/ER/IR 

1. Yo (I) O                    O                   O Estoy + 
ando/iendo 
(Estoy hablando / 
comiendo_ 

é                    í 
 

aba                ía Voy a ………….. 
 
(Voy a ir-I’m 
going to go) 

é ía 

2. Tú (you s inf ) as                   es                  es Estás + 
ando/iendo 

aste             iste abas              ías Vas a………….. ás ías 

3. Él / Ella / Es / 
Usted 
(he/she/it/ 
you s f) 

a                      e                    e Está + 
ando/iendo 

ó                    ió aba                ía Va a………….. á ía 

4. Nosotros (we) amos          emos          imos Estamos + 
ando/iendo 

amos           imos ábamos    íamos Vamos a……….. emos íamos 

5. Vosotros (you 
pl inf) 

áis                  éis                  ís Estáis + 
ando/iendo 

asteis         isteis abais            íais Vais a ………….. éis íais 

6. Ellos/Ellas/U
stedes (they 
/ you pl f) 

an                   en                en Están + 
ando/iendo 

aron           ieron aban             ían Van a………. án ían 

 



MÓDULO 3 

MI GENTE 

 
3.1 MIS APLICACIONES FAVORITAS 

Vocabulario útil 

• Uso Skype, WhatsApp, Facebook para… 

• Buscar y descargar música 

• Controlar mi actividad física 

• Pasar el tiempo 

• Compartir fotos 

• Contactar con mi familia 

• Conocer a gente nueva 

• Subir y ver vídeos 

• Organizar las salidas con mis amigos 

• Chatear y mandar mensajes 

 

Adjetivos útiles 

• Es / No es… 

• Barato/a 

• Divertido/a 

• Práctico/a 

• Peligroso/a 

• Necesario/a 

• Rápido/a 

• Cómodo/a 

• Amplio/a 

• Fácil de usar 

• Popular  

• Útil 

• Gratis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción inglés – español 

1. I am hooked on my mobile phone but I know it is a waste of time.  

 

2. Snapchat is my favourite app because it personalises my pictures with 
filters. 

 

3. I use Spotify in order to listen to music when I study and I love it! 

 

4. I couldn’t live without social media, I am addicted! 

Traducción español – inglés  

Creo que las redes sociales pueden ser una pérdida de tiempo per, al mismo 
tiempo, son populares, prácticas y hoy en día necesarias. Todo el mundo 
tiene Instagram o Snapchat y son muy fáciles de usar para compartir fotos, 
subir vídeos y contactar con tus amigos. Hace dos años no tenía móvil pero 
descargaba música y vídeos en mi ordenador portátil. La verdad es que no 
podría vivir sin mi móvil y las redes sociales, son una adicción! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Expresiones top 
Pasar el rato – to pass the time 
Te engancha – it gets you hooked / estar enganchada a – to be hooked 
No puedo estar sin – I can’t be without / no podría vivir sin – I couldn’t live 
without 
Una pérdida de tiempo – a waste of time 
Subir = descargar – to upload 



Describe la foto 

¿Qué hay en la foto? 

 

¿Qué opinas sobre Skype? 

 

 

¿Podrías vivir sin las redes 
sociales? 

 

 

3.2. ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO? 

Grammar: el presente continuo 

 

 

 

Traducción inglés – español 

1. I am watching a series which is called Breaking Bad. (ver) 



 

2. We are downloading music as we are going to spend a lot of time in 
the car. (descargar) 

 

3. I am writing an email to my teacher. I am sending my homework. 
(escribir / enviar) 

 

4. María is spending time with her friends now. (pasar) 

 

Leemos 

 Lee los mensajes de texto y contesta las preguntas en inglés. 

 

Vocabulario útil 

• ¿Quieres salir conmigo? 

• No puedo porque… 

• … quiero salir con mi novio 

• … tengo que terminar mis deberes 

• … quiero subir fotos en mi Instagram 



• … tengo que visitar a mi bisabuela 

• … tengo que cuidar a mi sobrina 

• … tengo que hacer mis deberes 

• … quiero quedarme en casa 

• … quiero hacer el vago  

 

Traducción español – inglés 

Estoy pensando en ir al parque para pasear a mi perro pero primero tengo 
que terminar mis deberes. Gabriela quiere salir a la discoteca esta noche 
pero yo quiero quedarme en casa y hacer el vago. Voy a ver una serie super 
interesante en Netflix y después leeré un libro sobre vampiros. El domingo voy 
a hablar en Skype con mi hermana que vive en Australia y después veré 
vídeos en Youtube que son muy entretenidos. Qué plan más guay para el fin 
de semana! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

3.3. LEER ES UN PLACER 

Vocabulario útil 

• ¿Qué te gusta leer? 

• Los blogs 

• Los tebeos / los comics 

• Los periódicos 

• Las revistas 

• Las poesías 

• Las novelas de ciencia ficción 

• Las novelas de amor 

• Las historias de vampiros 



• Las biografías 

• ¿Con qué frecuencia lees? 

• Cada día / todos los días 

• A menudo 

• Generalmente 

• De vez en cuando 

• Una vez a la semana 

• Dos veces al mes 

• Una vez al año 

• Rara vez 

• Nunca 

Traducción español – inglés 

Mi madre es un ratón de biblioteca: siempre está leyendo! Cada día lee un 
poco y una vez al mes vamos a las librerías a comprar las últimas novedades. 
A mi madre le encantan las novelas de policías y suspense y a mí me chiflan 
los tebeos pero solo los compro de vez en cuando porque cuestan un ojo de 
la cara. Tengo la intención de comprar un libro electrónico a mi madre para 
que pueda tener un montón de libros en un solo aparato, será más cómodo!   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Leer en formato digital 

 Decide si estas afirmaciones son ventajas o desventajas sobre el libro 
digital. 

1. Protege el planeta, ya que no malgasta papel V 

2. Cansa la vista a causa de la luz de la pantalla 

3. Depende de la energía eléctrica 

4. Los libros electrónicos son más baratos que los de formato tradicional 

5. Es muy práctico puesto que no pesa tanto como un libro de papel 

6. No hay numeración de páginas y no sabes nunca por dónde pasas 



7. No ocupa lugar, te permite almacenar mil libros o más  

8. Hoy en día puedes leer un libro en el móvil, la tablet, ordenador o libro 
electrónico 

9. Las librerías están perdiendo ventas y la gente va menos a las 
bibliotecas 

Traducción inglés - español 

I love reading and my family bought me an e-book at Christmas, I am so 
lucky! I downloaded my favourite vampire stories and novels and I now have 
loads of books to read when I am on the underground. My brother also got 
an e-book but he does not like reading… he was so angry! He reads once or 
twice a year and my parents thought that an e-book would be interesting for 
him so that he spends more time reading than playing computer games. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Ser y estar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué categoría pertence? What category does it fit with? 

• Soy alta. 

• Estoy cansada. 

• Son las cinco de la tarde. 

• El tomate está verde. 

Remember this! 

Ser for DOCTOR 

Description 

Origin 

Characteristic 

Time/dates 

Occupation 

Relationships  

Estar for SELF 

State/status 

Emotions 

Location 

Feelings 



• Estoy casada. 

• No somos ingleses. 

• Era estudiante pero ahora soy profesora. 

• Mis alumnas están tristes. 

• Es fantástico. 

 

Rellena los espacios 

Ella ______ mi madre. Mi madre _________ enfadada conmigo porque _______ 
la 1 y no he hecho los deberes. La verdad es que yo _______ muy cansada y 
no puedo hacer mis deberes ya que ________ en el colegio, no en mi casa. 

Mi novio ________ muy simpático pero ________ enfermo. Yo ________ triste 
porque no puedo visitarlo, él _______ en Alemania! 

3.5. RELACIONES 

Reflexive verbs 

• Some verbs for describing relationships are reflexive in Spanish: 

Llevarse bien/mal con 

Divertise con 

Pelearse 

Apoyarse 

Conocerse  

Parecerse a 

 

Llevarse bien / mal con  

Me llevo 

Te llevas 

Se lleva 

Nos llevamos  

Os lleváis 

Se llevan 

 

Traducción español – inglés 



1. Me llevo bien con mi madre porque es paciente y simpática. Me 
apoya en todos los momentos difíciles. 

 

 

2. Me peleo con mi hermana a menudo puesto que es tonta y egoísta. 

 

 

3. No me llevo bien con mis padres porque son muy estrictos. Me dan 
demasiados consejos! 

 

4. Me divierto con mi padre dado que tenemos muchas cosas en 
común. Siempre es optimista y nunca me critica. 

 

 

5. Mi amigo y yo nos llevamos superbién, nos divertimos juntos y me hace 
reír un montón. 

 

Vocabulario útil 

• ¿Cómo es un buen/a amigo/a? 

• Un buen amigo es alguien que… 

• Una buena amiga es alguien que… 

• Te apoya 

• Te ayuda 

• Te conoce bien 

• Te acepta como eres 

• Te da consejos 

• Te escucha 

• Te hace reír 

• No te critica 

• Nunca te juzga 

 

 



La Tecnología - Revision 

1. Verbs associated with technology – make sure you know them and can conjugate 
them for the first person (yo). 

Spanish English Conjugate (I) Spanish English Conjugate (I) 
descargar   recibir   
utilizar   hablar   
escuchar   buscar   
enviar   comprar   
compartir   sacar   
mandar   jugar 

(irregular) 
  

 

2. When do you use technology? 
 

a. Antes de ir al colegio -  
b. Después de hacer mis deberes –  
c. Cuando estoy en casa –  
d. Muchas horas cada día –  
e. Casi nunca –  
f. De vez en cuando –  
g. Todo el tiempo –  
h. Los fines de semana –  

 

3. Conjugate the verb and translate the following sentences (present tense revision) 
 

a. (yo) ____________ mi móvil para descargar música.(utilizar) 
 

b. Mis padres______________películas. (descargar) 
 

c. (nosotros) ______________fotos en Instagram todo el tiempo. (compartir) 
 

d. (yo) ____________ información para mis deberes. (buscar) 
 

e. Mis amigos nunca ____________ cosas de segundo mano en eBay. (comprar) 
 

f. Mi tía ___________ correos electrónicos cada semana porque _________ en 
Australia. (mandar, vivir) 
 
 



4. Organise the statements below into 2 columns (ventajas/desventajas) 

Ventajas Desventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los móviles son 
bastante baratos hoy 
en día.  

Los móviles pueden 
ser peligrosos. 

Es muy fácil comprar 
cosas en Internet. 

No hay mucha 
privacidad en 
Internet. 

Los móviles son cada 
vez mejores. 

Hay personas que 
pasan horas y horas 
utilizando sus 
móviles. 

Tener un móvil es 
útil en caso de una 
emergencia. 

Puedo hacer muchas 
cosas con mi móvil. 

Las redes sociales 
son una buena 
manera de estar en 
contacto con sus 
amigos. 

Dependemos 
demasiado de 
nuestros móviles. 

Hay gente mala que 
utiliza la Red para 
cosas malas.  

Hay menos 
comunicación entre 
las personas. 

 

5. Now translate the sentences into English in your book.  

 

 



La tecnología y yo                       .  
 
Read Pedro’s description of how he uses technology and fill in the gaps with an 
appropriate words. 
 

sino que mensajes caros rápido amigos 
barato enviar portátil descargo compras 

 
 
 
 
 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de traducción: la tecnología 

 

 
A. Starter 
 

Empareja y escribe las letras aquí abajo: 

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

 

Spanish English 

1. guardar a. to download 

2. navegar b. to erase, delete 

3. recibir c. to save 

4. descargar d. to access 

5. mandar e. to receive 

6. colgar f. to create 

7. borrar  g. to send 

8. grabar h. to upload/post (e.g. photos online etc.) 

9. cargar i. to publish, to burn (e.g. a disk) 

10. acceder j. to record 

11. publicar k. to recharge (e.g. batteries, phone etc.) 

12. crear l. to surf 
 

B. Translation warm-up 
 

Traduce las frases y usa la primera letra de casa palabra en español para ayudarte: 
 

1. I downloaded all the history files.  (D. t. l. a. d. h.) 

 ................................................................................................................. 

2. How many hours a week do you surf the net?  (C. h. a. l. s. n. p. i.) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

3. I receive more than fifteen text messages on my mobile every day.  (R. m. d. q. m. d. t. e. 
m. m. a. d.) 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

4. I deleted my homework by mistake.  (B. m. d. p. e.) 

 ................................................................................................................. 

5. I love posting photos of my friends on social networks.  (M. e. c. f. d. m. a. e. l. r. s.)  

 ................................................................................................................. 

 .................................................................................................................



Actividades de traducción: la tecnología 

 

C. Traduce al inglés (Foundation) 
 
1. Voy a enviar un mensaje de texto a mi madre. 

 ................................................................................................................. 

2. Tengo un nuevo ordenador portátil. 

 ................................................................................................................. 

3. El ratón del ordenador no funciona. 

 ................................................................................................................. 

4. Me encanta navegar en la red. 

 ................................................................................................................. 

5. Mi hermano quiere un móvil por su cumpleaños. 

 ................................................................................................................. 

 
D. Traduce al español (Foundation) 

 
1. I hate spam. 

 ................................................................................................................. 

2. I always save my work. 

 ................................................................................................................. 

3. I have to recharge the battery. 

 ................................................................................................................. 

4. Do you like to record videos? 

 ................................................................................................................. 

5. I often listen to music on my mobile. 

 ................................................................................................................. 

 
E. Checklist 
 

1. Have you added the right accents?  

2. Check spellings and gender of nouns.  

3. Check your verbs.  

4. Check your tenses.  

5. Check how to form questions in Spanish.   



Actividades de traducción: la tecnología 

 

C. Traduce al inglés (Higher)  
 
Ayer me levanté temprano y leí las noticias en el periódico digital.  Miré mi correo electrónico y 

borré todo el correo basura.  Luego escribí un email a mi amigo Tomás y colgué varias fotos de 

mis vacaciones en Menorca en las redes sociales.  Navegué en la red por una hora.  

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 
D. Traduce al español (Higher) 

 
The number of internet users in Spain is bigger than ever.  These users connect to the internet 

at work, at school and at home.  Many young internet users have mobile phones and laptops.  

Internet users also send emails and use social networks.  What’s more, they like to download 

British music. 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................... 

 
E. Checklist 

 

1. Have you added the right accents?  

2. Check spellings and gender of nouns.  

3. Check if you’ve used the definite/indefinite articles correctly (‘the’ or ‘a’).  

4. Check adjective agreements.  

5. Check your tenses.  

 



Reading

Prueba

Nombre…………………………

Módulo

3 Edexcel GCSE

¡Viva! Edexcel GCSE Spanish Assessment Pack © Pearson Education Limited 2016

Foundation

Ángela’s family

1 Read the email.

From: geliromero@hotmail.es

¡Hola!

Me divierto mucho con mi familia, sobre todo con mi hermana gemela, Elena. 
Tenemos dieciséis años y nos gusta descargar canciones. Ahora mismo ella está 
escuchando música en su habitación. Mi madre puede ser muy seria y a veces me 
peleo con ella. Mi hermano menor es divertido y le chifla leer tebeos.

Ángela

Subject: Mi familia

Answer the following questions in English.

1 How old is Ángela? (1)

2 What is Elena currently doing? (1)

3 How does Ángela describe her relationship with her mother?  (1)

4 What does her little brother enjoy doing? (1)

Total marks: 4



Reading

Prueba

Nombre…………………………

Módulo

3 Edexcel GCSE

¡Viva! Edexcel GCSE Spanish Assessment Pack © Pearson Education Limited 2016

Reading habits

2 Read this article about the results of a recent survey in Mexico.

Los Hábitos de Lectura en México

Los mexicanos leen entre cinco y seis libros al año, según una encuesta nacional 
reciente. ¿Pero de dónde vienen estos libros? Un 60% de los lectores los compra 
en librerías y sitios web. Un 16% va a menudo a la biblioteca y un 23% dice que 
recientemente recibió un libro de regalo. Y no solo leen libros. A un 39% le gusta leer 
revistas y un 45% encuentra artículos en las redes sociales. Los periódicos también son 
muy populares; un 55% de los mexicanos los leen. En cuanto a las razones para leer, la 
mayoría de los mexicanos leen por placer (62%) pero algunos también lo hacen por el 
estudio o el trabajo también (32%).

  Complete the sentences by putting a cross • in the correct box for each question.

 Example: Mexicans read…

□ A five to six books a month.

□ B five to six times a year.

• C five to six books a year.

□ D at least six books a year.

1 60% of Mexican readers…

□ A go to the library.

□ B borrow books from friends.

□ C buy books online or in shops.

□ D have a digital subscription.

2 23% of those surveyed…

□ A gave someone a book recently.

□ B bought a book using book tokens.

□ C received a book as a gift.

□ D ask for books as birthday presents.



Reading

Prueba

Nombre…………………………

Módulo

3 Edexcel GCSE

¡Viva! Edexcel GCSE Spanish Assessment Pack © Pearson Education Limited 2016

3 55% of Mexicans…

□ A read newspapers.

□ B read articles on social media.

□ C also read magazines.

□ D only read novels.

4 32% of readers…

□ A only read for pleasure.

□ B only read when studying.

□ C don’t need to read at work.

□ D read for work or study.

Total marks: 4

Foundation/Higher

Mobile technology in education

3 Read the following article.

Ayer un profesor descargó un video educativo para mostrar en la lección de hoy, y en 
otra aula los estudiantes están usando Skype para contactar con sus amigos en otros 
países. Luego, algunos de los alumnos van a actualizar la página web del instituto; 
tienen que subir fotos de su visita de intercambio a Salamanca. 

El profesor también usa las aplicaciones en casa. Controla su actividad física usando 
Moves pero no quiere estar enganchado así que hace dos días ¡salió sin móvil!

Answer the following questions in English. You do not need to write in full sentences.

1 What did the teacher do in today’s lesson? (1)

2 What will some students do later on? Give two details. (2)

3 What did the teacher do to avoid becoming addicted to his phone?  (1)

Total marks: 4



Reading

Prueba

Nombre…………………………

Módulo

3 Edexcel GCSE

¡Viva! Edexcel GCSE Spanish Assessment Pack © Pearson Education Limited 2016

Higher 

Relationships

4 Read what these young people say about their family and friends.

Mis amigos y familiares

Daniela 

Mi prima Ana y yo tenemos mucho en común y generalmente nos 
divertimos juntas. Tiene la piel blanca y los ojos marrones. Antes nos 
parecíamos mucho porque yo tenía el pelo rubio, como ella, pero ahora 
soy morena.

Cristina 
Raúl y yo nos conocimos en el instituto. Al principio, lo que más me 
gustó de él fue que me hizo reír. A veces puede ser egoísta y me fastidia, 
pero lo importante es que nunca me aburro con él.

Marco 

Hace dos años usaba Facebook siete u ocho veces al día y tenía más de 
200 amigos virtuales. Sin embargo, mi madre me dijo que no todos los 
amigos de las redes sociales son amigos de verdad. Hoy en día salgo  
con los amigos que me conocen en la vida real, al menos tres veces  
a la semana.

Diego
Laura es muy buena amiga. Por ejemplo, esta tarde tiene que quedarse 
en casa para cuidar a su sobrino, pero está preparando algo para 
merendar y vamos a comer los tres allí. ¡Ésa es la amistad!

Who says what about their relationship?

Enter either Daniela, Cristina, Marco or Diego in the gaps below. Some names may be used twice or 
not at all.

Example: Marco  thinks it’s important to spend time with real friends.

1  thinks a sense of humour is the most important thing.

2  took advice from a family member. 

3  has changed their appearance.

4  thinks it’s important to balance family and friendship.

Total marks: 4



Reading

Prueba

Nombre…………………………

Módulo
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Higher 

Libros digitales

5  Lee este artículo sobre Amabook.es, una página web donde se pueden comprar libros digitales 
en español. 

Mi hija es fanática de lo digital, así que fue ella la que me recomendó registrarme 
en Amabook.es; una página web donde se venden libros electrónicos. El miércoles 
pasado compré un libro digital por primera vez, aunque tengo el eReader desde 
hace cuatro meses. Como suelo leer en papel, no leí más que una página en formato 
digital y ya tenía los ojos cansados. Ahora sé que puedo hacer las letras más grandes 
así que no me cansa tanto la vista. Una ventaja de los e-books es que va a ser fácil 
transportarlos cuando voy de vacaciones. Son más ecológicos también, pero el mayor 
beneficio para mí es que cuestan menos que los libros en papel, dado que ¡soy 
bastante tacaña! El nuevo modelo, en el que las imágenes salen en color, va a salir en 
abril y estoy pensando en comprarlo para mi hijo, ya que es un fan del manga.

Marta

Contesta las preguntas en español. No tienes que escribir frases completas.

1 ¿Desde cuándo tiene Marta su eReader? (1)

2 ¿Qué problema tuvo Marta con los libros digitales al principio? (1)

3 Según Marta, ¿cuál es la mayor ventaja? (1)

4 ¿Por qué quiere comprar el nuevo modelo de eReader? (1)

Total marks: 4


