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Unidad – 5- Lección – 9 Hemos ido al parque safari
(In this chapter the students are introduced to the reflexive verbs, Irregular verbs, Radical
changing verbs, Daily routine, Present perfect tense (Haber con participio)
Here are the reflexive and irregular verbs to express the daily routine.

Despertarse – to
wake up

Bañarse – to bathe

Levantarse – to get up

Lavarse la cara – to
wash the face

Ducharse – to shower
Vestirse – to get
ready

Afeitarse – to
shave

Maquillarse – to make
up

Dormir – to sleep

Secarse el pelo – to
dry the hair

Llegar a la escuela –
to reach to the school

Salir de la casa, salir
con amigos – to leave
from the home and
with friends

4

Cepillarse los dientes –
to brush the teeth

Peinarse el pelo – to
comb the hair

Acostarse –to go to bed

Desayunar – to breakfast

Almorzar – to
lunch

volver

Merendar – to snack
Cenar – to dinner

Empezar las clases- to
start the clases

Ver la television – to
watch the tv

Ir a la escuela – to go to
the school

a la casa –
toreturn home

Hacer los deberes –
to do the homework

Cocimar – to cook

Correr – to run

Jugar al fútbol –to
play the football
Montar en la bicicleta –
to ride on the bicycle
Quedarse con amigos to meet with friends
Quedarse en la casa – to
stay in the house
Tocar el piano - to
play the piano
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Nadar en la piscina – to
swim in the pool

Navegar por el internet – to
navigate on the internet
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Assignment 1
1.

7

8

2. Escribe ¿Qué haces por la mañana, por la tarde y por la noche? (Write what do you do in
the morning, in the afternoon, evening and night).
Por la mañana

Por la tarde

Por la noche

3. Lee la rutina diaria de Pablo y completa con la forma correcta de los verbos.
(Read the daily routine of Pablo y complete with the correct form of the verbs).
La rutina diaria de Andrés
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Todos los dias

Andrés 1. (levantarse) ________________ a las

2. (ducharse) ___________

, 3. (vestirse)

___________ a las

_________

de la

___________

____________ y 4. (desayunar)

5. ____________. Después de desayunar 5. (salir)

________ a las

__________ para ir al instituto.

Las clases 6.(empezar) _________ a las nueve y 7. (terminar) _________ a la una de la tarde.

8.(volver) ________ a la casa y 9. (almorzar) __________

10. (descansar) ___________

la

una hora. Por la tarde a las cinco 11. (ver) __________

__________ y 12. (leer) ___________ el

13. (baňarse) _____________ .

. Despues de almorzar

______________. Luego

Despues de baňarse 14. (cenar) __________

a las ocho y media. Finalmente 15.(acostarse) ___________ .
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4. Completa los espacios con la forma correcta de los verbos.(Complete the blanks with the
correct form of the verbs).
i) Usted ___________ (peinarse) el pelo.
ii) Los niňos___________ (llegar) al colegio a las ocho de la maňana.
iii) Yo __________ (despertarse) a las siete.
iv) Tú __________ (cepillarse) los dientes.
v) Nosotros ___________ (quedarse) con los amigos el domingo.
vi) Vosotros ___________ (jugar) en el parque por la tarde.
vii) Julia __________ (merendar) galletas con leche.
viii) Ustedes _________ (ver) una pelīcula.
ix) Mi madre __________ (dormir) a las diez.
x) Isabel y yo ___________ (hacer) los deberes.
xi) Ella ______________ (volver) a las casa a las dos de la tarde.
5. Escribe las frases con los verbos.(Write the sentences with the verbs).
1. Salir de la casa

_____________________________________________

2. Llegar al colegio

_____________________________________________

3. Despertarse

_____________________________________________

4. Almorzar

_____________________________________________

5. Jugar

_____________________________________________

6.

_____________________________________________

Levantarse

7. Hacer

____________________________________________

8.

Empezar

____________________________________________

9.

Merendar

___________________________________________

10. Dormir

____________________________________________
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6. Lee el texto y responde a las preguntas. (Read the text and answer the questions).

MI RUTINA DIARIA
Normalmente me levanto a las siete, me ducho y me visto en mi habitación. Voy al cuarto de
baño y me cepillo los dientes. Después voy a la cocina y preparo el desayuno. Normalmente
tomo tostada y café con leche. Salgo de la casa a las ocho y cuarto. Llego al instituto a las nueve
menos diez. Estudio en el instituto de nueve a dos de la tarde y cuando vuelvo a casa meriendo
y veo un poco la televisión antes de hacer mis deberes. Ceno pollo, arroz y ensalada a las siete
con mis padres. Más tarde descanso, escucho música en mi habitación y leo un libro. Me acuesto
a las diez y media.
A. ¿Qué hace a las….? (escribe en español) (Write what does he do…….?)
7am

Èl se levanta

7.30am
8.15am
8.50am
3.40pm
7.00pm
10.30pm
B. Contesta estas preguntas. (Answer the questions).
i) ¿A qué hora se levanta?
______________________________________________
ii) ¿Qué toma para el desayuno?
______________________________________________
iii) ¿A qué hora sale de la casa?
_____________________________________________
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iv) ¿Cuántas horas estudia en el instituto?
____________________________________________
v) ¿Qué hace cuando vuelve a la casa?
____________________________________________
vi) ¿Qué cena por la noche?
___________________________________________
vii) ¿Qué hace después de cenar?
___________________________________________
viii) ¿A qué hora se acuesta?
___________________________________________

C. Escribe los significados de las palabras. (Write the meanings of the words).
i) tostada ______________
ii) leche _____________
iii) habitación ___________
iv) cuarto de baño _________
v) arroz __________
vi) pollo __________
vii) ensalada ___________
viii) leche ____________

D. Escribe tu rutina diaria en tu cuaderno en la forma de un párrafo.
Mi rutina diaria
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7. Lee el texto y responde a las preguntas. (Read the questions and answer the questions).

A. Pon las frases en el orden correcto según el texto. (Put the words in the correct order
according to the text).
i) La madre se maquilla.
ii) Los niños se despiertan a las siete.
iii) El padre se baña y luego se baña.
iv) La madre se ducha.
v) El padre sale de la casa a las nueve.
vi) Los niños desayunan y después salen para la escuela.
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B. Responde a las preguntas. (Respond to the questions).
i) ¿Quién se afeita por las mañanas?_________________________________________
ii) ¿Quién se maquilla por las mañanas? _________________________________________
iii) ¿A qué hora se despiertan los niños? _________________________________________
iv) ¿Qué hace la madre después de ducharse?

_________________________________________

8.
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9. Responde a las preguntas. (Respond to the questions).
i) ¿A qué hora vestís para la escuela?

______________________________________

ii) ¿Qué desayunas por la mañana?

______________________________________

iii) ¿Cómo vas a la escuela?

_______________________________________

iv)

¿A qué hora almuerzas?

________________________________________

v)

¿Qué haces por la tarde?

_________________________________________

vi)

¿A qué hora duermes?

_________________________________________

10. Traducir las frases en español. (Translate the sentences).
i) I reach school at 7.30 of the morning
___________________________________________
ii) We play with the friends in the school.
____________________________________________
iii) Daniel does his homework in the evening.
____________________________________________
iv) At what time do you have dinner in the night?
___________________________________________
v) You all watch TV in the afternoon.
___________________________________________
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11. Escribe las conjugaciones de los verbos en el cuaderno (Write the conjugation of the
verbs in the notebook).
Vestir, Despertarse, salir, almorzar, venir, volver, merendar, hacer, descansar,
Dormir, acostarse, ir, empezar

“Haber con participio” –An action done recently (el presente de perfecto).
1. Escribe el participio de los verbos. (Write the participle of the verbs).
i) Escuchar ______________,

ii) Llegar ____________,

iv) Ir __________, v) Aprender _____________,
vii) Romper _________, ix) Hacer __________,

iii) Tener ___________,

vi) Beber __________, vii) vivir _______.
x) Escribir ____________.

2. Completa los espacios con la forma correcta del “Haber con participio”.
the blanks with the correct form of “Haber con participio”).
i) Nosotros ________________ (comer) en el restaurante.
ii) Yo ____________ (decir) al profesor.
iii) Ellos __________ (poner) los libros en la mochila.
iv) Tú ____________ (ver) la película.
v) Vosotros ____________ (visitar) al parque del safari.
vi) Julia y Juan _____________ (salir) de la casa.
vii) Usted _____________ (romper) una taza de té.
viii) Ustedes __________ (volver) a las tres de la tarde.
ix) Mi hermano ___________ (jugar) conmigo.
x) Los alumnos ____________ (repasar) el vocabulario.
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(Complete

3. Escribe las frases con las expresiones. (Write the sentences with the expressions in Haber
con participio).
i) Este mes

_________________________________________

ii) Tres veces

_________________________________________

iii) Este fin de semana _________________________________________
iv) Hoy

_________________________________________

v) Este año

__________________________________________

vi) Una vez

__________________________________________

4. Mira los dibujos de los alimentos y bebidas. (Look at the pictures of the food and
drinks).

el aceite

el sal

Las patatas fritas

la pimiento

la leche

la miel
la mermelada

el azúcar

Las galletas

el pan

la tortilla
el bocadillo
la carne
la tarta

Las verduras

18

el arroz

el pollo

el yogur

el zumo
el helado

La ensalada
Los huevos

La sopa

El café

¡Hola! Soy Paula. Hoy he
ido al mercado y he
comprado algunas cosas
para mi casa.

Escribe ¿Qué ha comprado?

3

1

5

4

2

6

7

8

9
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10
0

La hamburguesa

i) Ha comprado ______________

vi) Ha comprado _____________

ii) Ha comprado ______________

vii) Ha comprado _____________

iii) Ha comprado ______________

viii) Ha comprado _____________

iv) Ha comprado _____________

ix) Ha comprado _____________

v) Ha comprado _____________

x) Ha comprado _____________

5. Responde a las preguntas. (Respond to the questions).
i) ¿Qué has comido hoy?

______________________________________

ii) ¿Qué has hecho hoy?

______________________________________
______________________________________
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Unidad -5 Lección -10 Mundo animal
(In this lesson the students are introduced to the verb “Estar” used with the prepositions - to
be)





Estar is used to tell the location of a person, place, object, animal etc.
Estar is used to express one’s temporary emotions and feelings.
Vocabulary of the places in the city.
Vocabulary of animals.
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Las preposiciones
a.cerca de – near of m. fuera de - outside of
b. lejos de - far of

n. Entre - between

c. a la derecha de – to the right of o. Aquí - here

o. ahi - there

d. a la izquierda de – to the left of

p. alli – over there

e. delante de,enfrente de - in the front of q. dentro de – inside of
f. encima de / sobre - on the top of,above
g. debajo de - below, under of
h. en - in
i. detrás de - behind of
j. al lado de - besides of
k. alrededor de - around of
22

Assignment 2

1. Mira los dibujos y escribe ¿Dónde está el gato y el perro? (Write where is the cat and the
dog?)

El ejemplo: a. El perro está encima de la silla.
b. __________________________________________________
c. __________________________________________________
d. _________________________________________________
e. _________________________________________________
f. _________________________________________________
g. ________________________________________________
h, ________________________________________________
i.________________________________________________
j________________________________________________
k._______________________________________________
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2. Escribe la conjugación del verbo “Estar”. (Write the conjugation of the verb “Estar”).

Yo
Tū
él/ella/usted
Nosotros
Vosotros
Ellos/ustedes

3. Escribe los oposites de las preposiciones. (Write the opposites of the prepositions).
i) A la derecha de ______________________
ii) lejos de

_______________________

iii) debajo de

______________________

iv) delante de

______________________

v). dentro de

______________________

vi) aquí

______________________

vii) al lado de

______________________

4. Mira el dibujo y utiliza todos los adjetivos de posición en el cuadro para llenar los
espacios en blanco: (Look at the picture and complete the blanks with the prepositions
Delante

encima

al lado

Debajo

entre

a la izquierda

a la derecha

detrás

cerca
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lejos

1. El león está _____ la jirafa y la cebra.
2. Los monos están ________ de la cebra.
3. El hipopótamo está _____ de las plantas.
4. Los pingüinos están ________ de la jirafa.
5. El hipopótamo está __________ de la jirafa.
6. El mar está ________ de los animales.
7. El león, la cebra y los monos están ________ del cuello de la jirafa.
8. Los animales están _____ de la costa africana.
9. Los animales están _____ de Nueva York.
10. Una pierna del león está ___________ de la otra.
25

El vocabulario de la ciudad - Los lugares - (The places)

Los lugares de la ciudad

5. Mira el plano de la ciudad y escribe ¿Dónde está / están los lugares? (Look at the plan
of the city and write the location).
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1. ¿Donde está la estación del tren?
__________________________________________________________________________
2. ¿Dónde está el parque?
__________________________________________________________________________
3. ¿Dónde está el ayuntamiento?
__________________________________________________________________________
4. ¿Donde está la farmacia?
__________________________________________________________________________
5. ¿Donde está la piscina?
__________________________________________________________________________
6. ¿Donde está la calle de Paz?
_________________________________________________________________________
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Unidad – 6- Lección – 11 Carmen es simpática

(In this lesson the students are introduced to the adjectives used with the verb “Ser and
“Estar”).



“Ser” is used for the permanent characteristics of a person
“Estar” is used for the temporary emotions and feelings

Mira los dibujos de los adjetivos para expresar las emociones y los sentimientos con el verbo
“Estar”. (Look at the pictures of the adjectives to express the emotions and feelings used
with the verb “Estar”).
Estar triste – to be sad

Estar enfermo /a –to be
ill,sick

Estar feliz / contento /a – to
be happy

Estar preocupado/a- to be
worried

Estar enamorado/a de – to be
in love

Estar mal – to be bad, not
good

Estar ocupado /a- to be busy

Estar bien – to be good,fine

Estar nervioso /a – to be nervous
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Estar enojado /a – to be angry
Estar enfadado / a

Estar cansado /a – to be tired

Estar dormido /a - to be sleepy

Assignment 3

1. Completa los espacios con la forma correcta del verbo “Estar”.
(Complete the blanks with the correct form of “Estar”).
i. Nosotros ______________ contentos hoy.
ii.Ella ___________ ocupada. Tiene muchos deberes.
iii.Tú ___________ muy triste.
iv. Pablo y Pedro __________ preocupados.
v. Mi padre ____________ enfermo. No va a la oficina.
vi. Mis amigos _________ muy sorprendidos porque tengo un coche nuevo.
vii. Usted _________ enojado por los alumnos.
viii. Daniel ________ enfadado con su hermana menor.
ix. Yo __________bien, gracias.
x. Mi amiga _________ mal hoy.

2. Completa los espacios con los adjetivos que usamos con el verbo “Ser”.
(Complete the blanks with the adjectives that we use with the verb “Ser”)

i. Víctor estudia mucho siempre es muy

ii. Julia habla un poco en la clase es muy

____________________.

____________________.
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iii. Señor García trabaja mucho todos los días es muy

_____________________.

iv. Gloria habla mucho por teléfono con una amiga es muy

v. Andrés siempre descansa es muy

_________________.

___________________.

vi. Pedro tiene muchos amigos es muy

_________________.

3. Escribe los oposites de los adjetivos. (Write the opposites of the adjectives).
i. aburrido _________________
ii. hablador ________________
iii. trabajador ______________
iv. estar contento ______________
v. estar mal ______________
vi. simpático ______________
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Unidad – 6- Lección – 12 ¿Qué estás haciendo?
(In this lesson the students are introduced to the present continuous tense
“Estar con gerundio” y los adjetivos demostrativos (the demonstrative adjectives).

Assignment 4

1. Escribe el gerundio de los verbos. (Write the gerund of the verbs).
i. hablar _____________________
ii. vivir ______________________
iii. beber ____________________
iv. tener _____________________
v. ver ______________________
vi. salir _____________________
vii. decir ___________________
viii. ir ______________________
ix. reír ____________________
x. vestir ___________________

2. Escribe la conjugación de los verbos. (Write the conjugation of the verbs).
Reír .decir, tocar, montar, esperar, cocinar, descansar, peinarse,
Leer. Correr, poner
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3. Completa los espacios con la forma correcta del “Estar con gerundio”
(Complete the blanks).

4. Completa los espacios con la forma correcta del “Estar con gerundio”
(Complete the blanks).
i. Ella ___________________ (tocar) la guitarra.
ii. Ellos _________________ (correr).
iii. Usted _______________ (leer) un libro.
iv. Vosotros ____________ (cepillarse) los dientes.
v. Yo _________________ (vestirse) para el concierto.
vi. Tū ________________ (ir) al colegio.
vii. Ustedes _____________ (montar) en moto.
viii. Nosotros ______________ (salir) de lacasa.
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5. Completa los espacios con los adjetivos demostrativos. (Complete the blanks with the
Demonstrative adjectives “este,esta,estos,estas,ese,esa,esos,esas”).
i. ______________ mujer es muy bonita. (this)
ii ¿Cuánto cuesta ________ diccionario? (this)
iii. ____________ jardin es muy grande. (that)
iv. ____________ profesoras son muy graciosas. (those)
v. ____________ ejercicios son faciles. (these)
vi. ___________ escuela tiene muchas clases. (this)
vii. ____________ estuches son de los alumnos. (these)
viii. ___________ gato es de color amarillo. (that)
ix. _____________ chicos son muy aburridos. (those)
x. _____________ hombre es mi tio. (that)

6. Mira los dibujos y escribe ¿Qué esta / estan haciendo cada uno?
(Look at the pictures and write what each person is doing?)

El chico _____________________ al futbol.

La chica __________________ .

Fred _____________________ por la maňana.

Pablo _________________ al instituto.
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Unidad – 7- Lección –13 Tiempo libre

(In this lesson the students are taught the verb “Gustar” to express the likes and dislikes.
the verb “Encantar” to express love and the word “Detestar” to detest something,
the near future tense.)
Assignment 5

1.Escribe las frases con las expresiones.(Make the sentences with the expressions).
i. una vez _______________________________________________________
ii. al mes _______________________________________________________
iii. a menudo ____________________________________________________
iv. todas las semanas ______________________________________________
v. de vez en cuando ______________________________________________
vi. cada mes _____________________________________________________
vii. tres veces al mes ______________________________________________
viii. Casi nunca

_________________________________________________

2. Lee el texto y responde a las preguntas.
(Read the text and answer the questions).
¿Qué haces normalmente en tu tiempo libre?

1) ¿Raúl, qué haces normalmente en tu tiempo libre?
No tengo mucho tiempo libre porque estoy muy ocupado pero normalmente
cocino la cena con mi madre. En general como a casa con mi familia pero a veces como en McDonald’s
con mis amigos porque es más interesante.
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2) ¿Qué haces en tu tiempo libre Claudia? Tengo mucho tiempo libre porque nunca hago mis deberes.
Siempre voy a la discoteca los fines de semana con mi hermano mayor y bailo mucho pero nunca bebo el
alcohol porque no me gusta.
3) ¿Qué haces normalmente en tu tiempo libre María?

Normalmente hablo por teléfono con mis amigos pero de vez en cuando escribo por email
porque es mucho más rápido. A menudo escucho la música mientras leo.

1) Escribe en el español.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

I don’t have a lot of free timeNormally I cook dinner with my MumSometimes I eat at McDonalds with my friendsI never do my homeworkI always got to the disco with my older brotherI dance a lot
I never drink alcohol
From time to time I write …
I often listen to music

2) Empareja el español con el inglés
Siempre
Normalmente

From time to time
Never

En general

Always

A veces

Normally

De vez en cuando

In general

Nunca

Sometimes
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3. Mira los dibujos y escribe los nombres de las actividades. (Look at the pictures and write
the names of the activities).
¿Qué haces normalmente en tu tiempo libre?

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

escucho música * salgo con mis amigos * toco el piano * escucho la
radio * escribo una carta * como un helado * juego al hockey * toco
la guitarra * hablo por teléfono * visito a mis abuelos * juego al
fútbol * juego con mis videojuegos
36

--------------------------

--------------------------

----------------------------

---------------------------

-----------------------------------

--------------------------------

-----------------------------------------

--------------------

---------------------------

---------------------------

---------------------------

----------------------------------------------

Me quedo en casa * dibujo paisajes * charlo con mis amigos * nado
en la piscina * hago los deberes * voy al cine * chateo por el
messenger * leo un libro * navego en Internet * practico el
baloncesto * veo la televisión * practico la natación * visito
monumentos
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2.

3. Mira los dibujos y escribe ¿Qué va a hacer estas personas?
(Look at the pictures and write what are these persons going to do?)
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4. Completa los espacios con muy,mucho,mucha,muchos,muchas.
(Complete the blanks).
i. Hay ______________ comida en la cocina.
ii. Tenemos ____________ amigos en la escuela.
iii. Yo collecino _____________ sellos espaňoles.
iv. Isabel es _____________ generosa.
v. Espaňa tiene _____________ playas bonitas.
vi. Vosotros comeis _______________ hamburguesa.
vii. Mi madre es _______________ alta.
viii. Hoy tengo ________________ deberes.
ix. A mi me gusta ______________ jugar al fútbol.
x. Yo como _______________ pizza.
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Unidad – 7- Lección –14 Los deportes
(In this lesson the students learn the vocabulary of sports, the verb “Querer+infinitive”
and “Poder+infinitive”.)

Assignment 6
1. Lee el vocabulario de los deportes y escribe los nombres.
(Read the vocabulary of the sports and write the names).s

¿Qué deporte juegas?
Juego….
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

tennis
squash
table tenis
football
rugby
basketball
hockey

____al

tenis___________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

masculino

femenino

A + EL = AL

A + LA = A LA
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2. Responde a las preguntas. (Respond to the questions).
i. ¿Cual es tu deporte favorito?

ii. ¿Cuáles son tus aficiones?
____________________________________________________________________________________
iii. ¿Qué deporte practicas a menudo?
_____________________________________________________________________________________
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3. Traducir las frases con “Querer+infinitive”. (Translate the sentences).
i. I want to play volleybol.
_____________________________________________________________________________
ii. Paula wants to go to the cinema with her friends.
____________________________________________________________________________
iii. We want to swim in the swimming pool.
___________________________________________________________________________
iv. They want to listen to music.
___________________________________________________________________________

4. Traducir las frases con “Poder+infinitive”. (Translate the sentences).
i. You all can go to Spain in the holidays.
__________________________________________________________________________
ii. Pablo and Pedro cannot speak in Spanish.
__________________________________________________________________________
iii. I can play piano very well.
__________________________________________________________________________
iv. Maria can ride in the bicycle.
__________________________________________________________________________
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Model Test Paper Term1
Spanish

Q1. Lee el texto y responde a las preguntas:-

MM:80

La vida de Michelle
¡Hola! Me llamo Michelle. Tengo 36 años. Trabajo en un banco en la ciudad de Nueva
York. Mi trabajo es muy interesante. Nueva York es una ciudad fascinante. La ciudad
tiene muchos restaurantes, tiendas, discotecas y mercados etcétera.
Los viernes por la noche voy al teatro y los fines de semana voy al restaurante con mis
amigos. Mi comida favorita es carne con arroz. Yo también como la comida italiana y
china.
Yo tomo las clases de francés y disfruto mucho. También voy a las clases de baile y la
natación. El instituto de francés está en el centro de la ciudad. Voy a Francia para
aprender la cultura francesa. Voy a visitar Paris.

A. Escribe “Verdadero” (√) O “Falso” (x):-

[5]

i) El trabajo de Michelle es aburrido.
ii) Los fines de semana va al teatro con los amigos.
iii) Michelle disfruta la clase de francés.
iv) Michelle va a la clase de piano.
v) Ella va a Francia para aprender la cultura francesa.
B. Responde a las preguntas del texto:-

[5]

i) ¿Dónde trabaja Michelle?
ii) ¿Qué tipo de comida come?
iii) ¿Cuántos años tiene?
iv) ¿Dónde vive?
v) ¿Qué hace los domingos?
C. Escribe los significados de las palabras:-

[2]

i) Tiendas
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ii) Mercados
iii) Carne
iv) Ciudad

Q2. Completa los blancos con el verbo “Ser y “Estar”:-

[5]

i) Ángel y Julia ____________________ tristes. (están / son)
ii) El profesor _______________ aburrido. ( es / está)
iii) Tú ________________ cariñoso. (eres / estás)
iv) Frank ___________________ enfermo hoy. ( está / es )
v) Yo ______________________ cansada. (soy/estoy)
vi) Mis abuelos ____________ enfadados. (son / están )
vii) Mi amiga ______________ muy graciosa. (está / es)
viii) Nosotros _________________ muy contentos. (estamos/somos)
ix) Ellos ______________________ educados. ( están / son)
x) María y Julia __________________ orgullosas. ( están / son)

Q3. Transforma las frases en “Haber participio”:i) Yo escribo los verbos en mi cuaderno.
ii) Nosotros tenemos la clase de historia.
iii) Pablo bebe café por la mañana.
iv) Vosotros ponéis las mochilas en la clase.
v) Andrés y Patricia hacen los deberes.
vi) Ellos escuchan a música.
vii) Tú aprendes el vocabulario
viii) Ella va al cine.
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[8]

Q4. Conjúgate los verbos:-

[12]

i) Volver, ii) Ir, iii) Almorzar, iv) Despertarse

Q5. Completa los blancos con la forma correcta del verbo:-

[6]

i) Ustedes ______________________ (peinarse) el pelo cada día.
ii) Tú _______________________ (jugar) a las doce de la tarde.
iii) Nosotros _________________ (cepillarse) los dientes por la mañana.
iv) Ellos _____________________ (repasar) el vocabulario.
v) ¿Qué _____________________ (hacer) vosotros por la tarde?
vi) Usted ____________________ (enfadarse) mucho.
vii) La profesora __________________ (abrir) la puerta.
viii) Yo _______________________ (volver) a las cuatro de la tarde.
ix) Vosotros __________________ (ser) inteligentes.
x) Federico y Jerry ______________________ (leer) los libros.
xi) Los niños ________________________ (estar) en el parque.
xii) Mi madre ________________________ (ducharse) por la tarde.

Q6. Completa las actividades con los verbos apropiados:-

i) El chico _______________________ pan y

ii) Èl ________________________ a la

leche por la mañana.

escuela.
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[4]

iv) La chica ____________ a las diez.
iii) Las clases ___________________ a las
ocho.

Q7. Haz las frases con los verbos:-

[6]

i). Llegar al colegio
ii). Bañarse
iii) Salir
iv) Peinarse
v) Ver
vi)Merendar
Q8. Escribe las oposites de las preposiciones:-

[4]

i) Detrás de
ii) A la derecha de
iii) Cerca de
iv) Encima de

Q9. Responde a las preguntas:-

[5]

i) ¿A qué hora te bañas por la mañana?
ii) ¿A qué hora desayunas por la mañana?
iii) ¿Qué haces por la noche?
iv) ¿Qué almuerzas por la tarde?
v) ¿Qué cenas por la noche?
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Q10. Forma el participio de los verbos:-

[5]

i) Romper
ii) Describir
iii) Cantar
iv) Estar
v) Ver

Q11. Ordena las frases:-

[5]

i) libro / leído / dos veces / he / este.
ii) mesa / al lado / el / de/ perro / mesa / está / la.
iii) media / a / seis / mañana / me / las / de / y/ levanto / la.
iv) ingles / clase / el / habla/ la / en / profesor / en.
v) comido / en / hoy / hemos / restaurante / un.

Q12. Traducir las frases en español:-

[3]

i) I do the homework in the afternoon.
ii) We play with friends in the school.
iii) Maria cuts the chocolate cake for the birthday.

Q13. Escribe los significados de los adjetivos:i) Lazy
ii) Shy
iii) Hardworking
iv) Talkative
v) Funny
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[5]

Model Test Paper Term2
Spanish

Q1.

MM: 80

Completa los espacios con mucho, mucha, muchos, muchas, muy:-

5

i) Nosotros tenemos ____________ monumentos en la ciudad.
ii) Los restaurantes están __________ cerca del banco.
iii) Hoy no voy a la escuela estoy___________ enferma.
iv) Este fin de semana voy a hacer __________ castillos de la arena en la playa.
v) Mi hermano tiene ___________ camisas blancas.
vi) A nosotros nos gusta ___________ estudiar español.
vii) Hay _________ profesoras en la escuela.
viii) Yo voy a hacer__________ gimnasia.
ix) El flamenco es un baile _________ famoso en España.

Q2.

Completa los espacios con los adjetivos demostrativos:(Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas)
i)(These) __________ libros son interesantes.
ii) (That) ___________ motocicleta es muy rápido.
iii) (Those) ___________ chicas son francesas.
Iv )(This) _____________ primavera vamos a Barcelona.
v) (Those) ___________ jugadores son altos.
vi) En (This) ________oficina hay muchos mujeres.
vii) (That) __________ piscina es grande.
viii) (Those) ________ jugadores son muy altos.
ix) (These) _________ casas son modernas.
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5

x) (That) __________ chicos son muy habladores.
Q3.
Completa los espacios con la forma de “IR+A+INFINITIVE”:-

5

i) Nosotros ____________ ver una película.
ii) Usted _____________ conocer una nueva ciudad.
iii) Vosotros __________ salir fuera.
iv) Sara y Yo ___________ visitar el parque de la atracción
v) Mi madre ___________ a hacer un pastel de chocolate.
vi) Ustedes _____________ comer en el restaurante.
vii) Ella _______________ coleccionar los sellos.
viii) Ellos ______________ jugar al futbol.
ix) Mis amigos ___________ ir de pesca.
x) Tú _____________ hacer los deberes.
Q4.
Escribe las frases con las expresiones:-

5

i) Detestar+ infinitivo
ii) Cada invierno
iii) Cinco veces al mes
iv)Todos los otoños
v) Casi nunca
Q5.
Transforma las frases de presente en “Ir+a+Infinitivo:i) Nosotros comemos el arroz con la ensalada.
ii) Visito la ciudad de Madrid.
iii) Ella se baña por la tarde.
iv) Vosotros os vestís para la fiesta de cumpleaños.
Q6.

v) Ustedes van a la playa.
Transforma las frases de presente en “Estar con gerundio”:49

5

i) Yo leo un libro.
ii) La chica duerme.
iii) Tú sales de la casa.
iv) Vosotros os bañáis.
v) Ana y Silvia van al colegio.
Q7.
Lee el texto y escribe “Verdadero” o “Falso:-

5

El Tiempo libre
En el fin de semana puedes hacer muchas cosas. A muchas personas les
gusta ir a un centro comercial en su tiempo libre. Allí pueden ir de
compras, comer, ir al cine o tomar una cosa.
Los sábados muchas personas van al mercado para hacer la compra. Todo
el mundo va en el coche. En los fines toda la familia hace muchas cosas. Las
personas pasean con la familia o hacen deporte.
Todo el mundo va a la playa y toma el sol y los niños hacen los castillos de
arena.
Por la tarde los amigos y la familia se sientan en los bares y disfrutan
mucho. Puedes ir al parque de atracción. Puede tener mucha diversión.

i) Muchas personas no quiere comprar, es aburrido.
ii) Las personas van en el autobús.
iii) La familia disfruta el sol.
iv) A los amigos les encanta el bar.
v) Los niños se quedan en la casa.
Q8.
Traducir las frases en español:-

6

i) We want to do parachute riding.
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ii) Pablo wants to navigate on the internet.
iii) I cannot do maths very well.
iv) Fred can play all the sports.
v) You all want to sing and dance.
vi) They can visit the museum.
Q9.
Completa los espacios con la forma correcta del verbo:i) José, Víctor y yo _____________ (quedarse) en la casa el fin de semana.
ii) Ustedes ___________ (montar) en monopatín.
iii) Nosotros ___________ (ver) la televisión.
iv) Juan __________ (bañarse) por la tarde.
v) Tú_____________ (traer) los chocolates.
vi) Ella ____________ (merendar) el bocadillo.
vii) Usted ______________ (ir) al cine.
viii) Vosotros _____________ (coleccionar) los sellos.
ix) Los señores ____________ (viajar) a España.
x) Ellos _____________ (levantarse) a las seis de la mañana.
xi) Mis amigos _________ (hacer) ciclismo todos los días.
vii) Yo __________ (dormir) a las diez de la noche.

Q10

Escribe las conjugaciones de los verbos:i) acostarse

ii) reir

Q11.
Responde a las preguntas:-

6

i) ¿Qué puedes hacer en la playa?
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ii) ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
ii) ¿Qué te gusta hacer mucho?
.

iv) ¿Cómo es tu familia?
v) ¿Qué deportes practicas a menudo?

Q12. vi) ¿Qué hay en tu ciudad?

Escribe los nombres del transporte:-

5

i) The bullet train
ii) The helicopter
iii) The ship
Q13. iv) The bus

Mira los dibujos y completa los espacios con el nombre del deporte:-

2

i) Una vez a la semana yo hago
_____________.
ii) Los fines de semana yo hago
___________.

iii)
A
menudo
_____________.

yo

hago iv) Todos los
_____________.
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días

juego

al

Q14. Escribe los nombres de los lugares:-

4

i)The bank
ii)The market
iii) The hotel
iv) The redlight
v) The restaurant
vi)The zebra crossing
vii) The parking lot
viii)The plaza

Q15. Escribe el gerundio de los verbos:-

4

i)conocer, ii)salir, iii)morir, iv) beber ,
hacer vii) jugar viii) escuchar

v) peinarse ,

Q16. Escribe las conjugaciones de los verbos y escribe frases
con los dos verbos:Morir , vestirse, venir,

.
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vi) vestirse vii)
11

Model Test Paper Term 3
Spanish
Q1.

MM: 80

Lee la carta y responde a las preguntas:-

5

¡Hola! ¿Qué tal? Voy a hablar sobre mis aficiones. Normalmente
hago el ciclismo todos los días. No voy al cine es aburrido. A
menudo juego al tenis y colecciono sellos del mundo entero pero
no mucho. En las vacaciones voy a Célela con mi familia. Voy a
jugar al fútbol y al voleibol en la playa con mi hermano. Mi madre
va a hacer natación y mi hermana va a escuchar a la música. Los
fines de semana mi madre y mi hermana van de compras a la
ciudad. Voy a levantarme a las nueve los fines de semana.
Después voy a jugar con el ordenador y hablar por el teléfono con
amigo Daniel. Este sábado es su cumpleaños. Tengo una
invitación para una fiesta de su cumpleaños en su casa. Voy a
comprar un regalo. El domingo no tengo planes muy especiales.
Voy a quedarme en la casa y ver la televisión con mi familia. ¿Y
tú? Jorge ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
Escríbeme pronto.
Tu amigo Juan.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Escribe dos cosas que hace Juan en su tiempo libre?
¿A dónde va a Juan en las vacaciones?
¿Qué va a hacer la madre y la hermana los fines de semana?
¿Qué va a hacer el sábado?
¿Qué va hacer el domingo?

Q2.

Completa los espacios con muy,mucho,mucha,muchos,muchas:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En la ciudad hay _________ zonas industriales.
En el centro hay una iglesia _________ bonita.
Estoy _______ cansado. Quiero volver a la casa.
Todos los días trabajo ________ en la oficina.
Este restaurante es excelente. Cuando voy como _________.
Veo _________ televisión por la noche.
Hay _________ personas aquí.
Me gusta comer ____________ chocolates.
No tengo _________ tiempo libre.
Por la tarde monto __________ en la bicicleta.

5

5
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Q3.

Completa los espacios con los adjetivos demostrativos
apropiados:(este,esta,estos,estas,ese,esa,esos,esas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(that)________ parque es muy grande.
(this)_________ verano voy a Barcelona con mi familia.
(these) ________ edificios son muy grandes.
(that) ________ tienda está cerca.
(those) ¿Cuánto cuestan _________ pantalones?
(these) _________ niñas quieren dormir.
(that) _________ ciudad es moderna.
(those) ________ mujeres son muy habladoras.
(this) _________semana vamos a ir al cine.
(these) ________ lápices son azules.

Q4.

Completa los espacios con la forma correcta del verbo:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Usted _________ (peinarse) su pelo por la mañana.
¿Qué tú ________ (almorzar) por la tarde?
Mi hermano ________ (jugar) al fútbol muy bien.
Yo __________ (quiero) repasar para mi examen.
Nosotros _______ (llegar) al cine a las siete.
Ella ________ (volver) con su familia.
Ustedes _________ (dormir) mucho.
Vosotros __________ (merendar) las galletas con el café.
Ellos __________ (levantarse) a las seis.
Los chicos __________ (ver) el partido del criquet.

Q5.

Completa los espacios con “Estar con gerundio”:-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Yo ___________ (ver) la televisión.
Gloria _________ (reír) con sus amigas.
Mi madre __________ (cocinar).
Tú __________ (vestirse) para la escuela.
Nosotros __________ (leer) los libros.
Él __________ (estudiar) español.
Vosotros ____________ (correr).
Ellos __________ (dormir).
Usted _________ (comer) un bocadillo.
Los profesores __________ (escribir).

Q6.

Escribe las frases en español:-

1.
2.
3.
4.

De vez en cuando
A veces
Todos los anos
Dos veces al mes

5

5

5
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5.

Cada semana

Q7.

Traducir las frases en español:-

1.
2.
3.
4.
5.

I like to play the basketball in the school.
Silvia wants to go to the cinema with her friends in the evening.
Do you love to eat the chicken with the rice?
My father is funny but hardworking.
Rafael is very organized.

Q8.

Mira los dibujos y escribe ¿Qué está / están haciendo cada
persona?

1) ¿Qué está haciendo
Loreto?

5

2) ¿Qué está haciendo el
chico?

4) ¿Qué
está haciendo Manolo?

3) ¿Qué están haciendo
ellos?
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4

Q9.

Lee el dialogo y completa los espacios con la forma correcta de
Ir+a+infinitve:-

4

Señora Carol: Yo (1) _____________ una película este domingo.
¿Quieres venir?
Alberto: Si. Quiero ir. ¿A qué hora?
Señora Carol: A las tres.
Alberto: Yo (2) ____________ a las tres.
Señora Carol: Después de la película nosotros (3) _____________
en el restaurante.
Alberto: y luego nosotros (4) _____________ al centro comercial
para comprar.
Señora Carol: Cuando tú vuelves a la casa ¿Qué tú (5)
_________________ por la noche?
Alberto: Yo (6) ____________ para el examen ¿y usted?
Señora Carol: Yo (7) ____________ un libro y finalmente Yo (8)
____________ a las diez.
Q10. Responde a las preguntas:1.
2.
3.
4.

4

¿Cuáles son tus aficiones?
¿Qué vas a cenar por la noche?
¿Qué deporte juegas?
¿Qué haces en tu tiempo libre?

Q11. Lee un correo electrónico y escribe “Verdadero o Falso”:Me gustan muchas cosas. Me gustan todos los deportes. Yo juego al
fútbol con mis amigos los domingos. Después del fútbol Yo y mis
amigos vamos a la piscina. Me encanta ir al cine a menudo con mi
mejor amigo, José. Los fines de semana me gusta leer y Jugar con
el ordenador. Detesto hablar mucho con los amigos por el teléfono
Prefiero chatear por el Messenger. Me gusta mucha comida pero
mi comida favorita es la comida italiana. Voy a un restaurante se
llama Alfonso, me encanta mucho.
Tu amigo Pedro
“Verdadero o Falso”:1.
2.
3.
4.

Pedro juega al futbol los domingos.
Él no le gusta jugar con el ordenador.
Él le encanta hablar con los amigos.
Su restaurante favorito es Alfonso.
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4

Q12. Escribe los nombres de los deportes:-

4

1) Sailing , 2) horseriding , 3) Skating , 4) volleyball ,
5) cricket , 6) athletic ,
7) baseball, 8) archery
Q13. Escribe la conjugación de los verbos:1) Reír ,

6

2) Querer

Q14. Lee las frases y empareja:1. Usted va
2. Te encanta
3. Detesto
4. Vamos a
5. Andy hace
6. Ellos

3

Bañarnos en el mar.
La gimnasia todos los días.
De compras el fin de semana.
Están cepillándose.
Despertarme por la mañana.
Mucho la música de rock.

Q15. Escribir el gerundio de los verbos:1) Reír, 2) Conocer ,
Vestir

3) Leer ,

4) Dormir ,

3
5) Montar ,

6)

Q16. Completa los espacios con los adjetivos que usamos con el verbo
“Ser:1)
2)
3)
4)
5)
6)

3

Daniel no habla en la clase es ____________.
Victoria trabaja nueve horas es muy _____________.
Mi hermana habla mucho es ______________.
Ted descansa mucho es ____________.
Yo tengo muchos amigos soy _____________.
No me gusta el profesor de las ciencias es muy ___________.

Q17. Escribe los nombre de las actividades del tiempo libre:1)
2)
3)
4)
5)
6)

To collect stamps
To play the piano
To travel
To write a letter
To navigate on the internet.
To do the swimming

Q18.

Transforma las frases en “Ir+a+infinitve:-

1)

Yo bebo la leche.
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3

3

2)
3)
4)
5)
6)

Ustedes escuchan a la música.
Nosotros merendamos por la tarde.
Tú estudias para el examen,
Vosotros corréis.
Ella escribe en el cuaderno.

Q19. Escribe cuatro cosas ¿Qué tú vas a hacer este fin de semana?

2

Q20. Escribe las frases en el orden correcto:-

2

1)
2)
3)
4)

acostaros / diez / vais / a / la noche / de / vosotros /
alas.
Los / nosotros / este/ deportes / queremos / fin / semana /
de / hacer.
En / casa / no / quedarme / gusta / la / me/ los / domingos.
Está / la / cocinando / Silvia / en / cocina.
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