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                                                         SMART SKILLS 

                                                 SYLLABUS – 2016-2017 

                                                 SPANISH – CLASS -VIII 

Month – 
(Mes) 

   Units- (Unidades) Communicative 
objects- (Objetivos 
comunicativos)  

   Grammatical aspects – 
(Aspectos gramaticales) 

April – May 
(Abril –
Mayo) 

Unit -1 ,  Unit -2- 
(La vuelta de 
vacaciones),  ( El 
campamento de 
verano) 
 
 
 

 Description of 
persons 

 Ser and Estar 
 Making 

questions 

 Adjectives 
Talking about 
experiences in 
the past 

 Expressions 
used with Past 
tense 

 La diferencia 
entre “Ser y 
Estar” 

 Pretérito 
indefinido 

 Pronombres 
interrogativas 
Simple past 
tense – El 
Pretérito 
indefinido 
 

 

July- August 
(Julio-
Agosto) 

Unit -3 , Unit-4- 
(Ayudamos en casa), 
(La vuelta al cole) 
 
 

 Talking about the 
works of house 

 Talking about our 
obligations 

 Talking about the 
hours of the 
classes in the 
school 

 Talking about the 
actions just 
happened in the 
recent past 

 The verb Tener 
(possession) 
Tenerque 
(obligation) 

 Preposition 
+Pronombre 

 Pronombres 
Posesivos 

 Acabar 
de+infinitive 
 

September 
(Septiembre) 

                                       Exams 

October-
November 
(Octubre –
Noviembre) 

Unit -6,  Unit -8- 
(La aventura de Leer),  
(El nuevo 
compañero)  
 

 Talking about the 
habitual actions in 
the past 

 Talking and 
expressing how 
you were as a 
child 

 Talking about the 
professions and 
nationalities 

 Talking and 
expressing about 

 Imperfect tense-El 
Pretérito 
imperfecto 

 Los tipos de libros, 
novelas y películas 

 Descripción 
¿Cuándo eras 
niño? 

 Las profesiones y 
los lugares del 
trabajo y las 
nacionalidades 
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the places and its 
location in your 
locality 

 

 Las preposiciones 
con el verbo Estar 
para decir ¿Qué 
hay en tu barrio? 
 

December-
January 
(Diciembre- 

Unit -9 , Unit -11-   
(Una vida más sana)  ,  
(Planes para Pierre) 

 

 The body parts 
 Expressing future 

plans 
 

 

 Poder + infinitivo 
 Deber + infinitivo 

 El simple 
futuro 

 Las 
expresiones 
con el simple 
futuro 

February – 
(Febrero) 

Unit -11 -   (Planes 
para Pierre) 

 The irregular 
exceptions with 
future tense 

 

 Revision of all the 
topics done 

March- 
(Marzo) 

Final Examination 
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CONTENTS 

A)                 Syllabus  

B)                 Assignment   1  

                    Assignment   2  

                    Assignment   3  

                    Assignment   4  

                    Assignment   5  

                    Assignment 6  

                    Assignment 7  

                   Assignment 8  

                 Revision exercises  

                  Model test papers    

 

 

Proyecto –Make a post card in Spanish and write to your friend about the place or country 

you visited in your holidays. Use past tense.  Paste pictures of the places you visited.  

 

                  
Criteria 

           1      1.5          2       2.5 

Content Inadequate 
 

    Good V.Good    Excellent 

Time frame Too much extra 
time 
 

    Little extra 
time 

   On time  Before time 

Creativity Fair 
 
 

   Good V.Good Excellent 

Neatness Fair 
 
 

   Good V.Good Excellent 
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                                       Unidad -1 -La vuelta de vacaciones 

In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 Description of the Persons (Descripción de las personas) “Tener y llevar”. 

 Distinguish between “Ser and Estar” (Diferencia entre “Ser y Estar”). 

 Relating the questions with the answers (Las Palabras Interrogativas). 

 Adjectives to talk about small things (Los adjetivos). 

 

                                                Assignment -1       

[Topic:   “Ser y Estar”]  

[Explanation Detail]: 

SER –  PERMANENT      ESTAR -     TEMPORARY 
 

 To give the description of a person, 
place, object, animal etc. 

 To tell time, date, day, month, year, 
and birthday. 

 To tell possessions. 
 To tell professions. 

 To tell origin, nationality. 

 To tell what material the thing is 
made of. 

 To tell the temporary emotions and 
feelings. 

 To tell the location of a person, place, 
object, animal etc. 

 
 
 
 
 

LOS EJEMPLOS: LOS EJEMPLOS: 
 

 Silvia es alta, delgada, bonita. Su pelo 
es rubio, liso y negro. 

 Hoy es el 3 de junio. 

 Mañana es martes. 
 La clase de español es a las ocho de la 

mañana. 

 Mi cumpleaños es el siete de enero. 
 Marta es arquitecta. 

 Nosotros somos de Argentina. 
 La mesa es de madera. (wood)  

 Pedro está nervioso por los exámenes. 
 La puerta está abierta. 

 El café está caliente. 

 Yo estoy contento hoy. 
 Los niños están en el jardín. 

 La jirafa está a la derecha del león. 
 Los libros están encima de la mesa. 

 Los gatos están detrás del árbol. 
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ADJECTIVES USED WITH “SER” 
 

ADJECTIVES USED WITH “ESTAR” 

 Alto / a –tall 

 Bajo /a - short 
 Delgado / a -  slim,thin 

 Gordo /a -  fat 

 Bonito / a – beautiful 
 Feo /a-ugly 

 Guapo / a – smart , handsome 
 Moreno / a – dark 

 Rubio /a – fair 

 Joven – Young 
 Viejo /a – old 

 Inteligente – intelligent 

 Tonto /a – stupid 
 Trabajador / a -  hardworking 

 Vago / a – lazy 

 Gracioso / a -  funny 
 Aburrido  / a -  boring 

 Divertido  /  a -  funny 
 Alegre -  to be joyful  , glad 

 Obediente – obidient 

 Generoso / a -  generous 
 Simpático / a -  friendly 

 Antipático / a – unfriendly 

 Hablador / a -  talkative 
 Tímido / a -  shy 

 Reservado / a -  reserved 

 Educado / a -  well mannered , 
educated 

 Orgulloso /a -  to be proud of 
 Cariñoso /a ,  -  to be caring 

 Ordenado /a -  organized 

 Desordenado /a -  to be disorganized 
 Modern /a -  modern 

 Grande -  big 

 Pequeño /a  - small 
 Antiguo /a -  ancient 

 Competente – competent 

 Interesante – interesting 
 Maravilloso /a -  marvelous 

 Bueno /a -  good 

 Feliz – to be happy 

 Contento /a – to be happy 
 Triste – to be sad 

 Bien – good, fine 

 Mal – to be bad 
 Asíasí – so , so 

 Cansado /a – to be tired 
 Dormido /a – to be sleep 

 Enfermo /a – to be ill, sick 

 Enfadado /a – to be angry 
 Enojado /a – to be angry 

 Enamorado /a de – to be in love 

 Limpio / a – to be clean 
 Sucio /a – to be dirty 

 Caliente – to be warm 

 Frio /a – to be cold 
 Abierto /a – to be open 

 Cerrado /a – to be closed 
 Sorprendido /a – to be surprised 

 Ocupado /a – to be busy 

 Preocupado /a – to be worried 
 Nervioso /a – to be nervous 

 Listo /a -  to be ready to do something 

 Seguro/a – to be sure of something 
 Estar de buen humor –to be in a good 

mood 

 Estar de mal humor – to be in a bad 
mood 

 Frustrado/a – to be frustrated 

 Emocionado/a – to be excited 
 Deprimido/a – depressed 

 Rico /a – to be rich in food 
 Asustado/a – to be scared 

 Tranquilo/a- to be calm 

 Roto/a – to be broken 
 Encantado/a – to be delighted 

 Celoso/a – to be jealous of 
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 Activo /a  - active 
 Atento /a -  helpful 

 Egoísta - egoistic 

 Amable – nice 
 Nuevo /a – new 

 Atento /a – helpful 
 Barato/a – cheap 

 Caro/a – expensive 

 Ambicioso/a – ambitious 
 Fabuloso/a- fabulous 

 Corto  – used for the length of short 
hair, clothes 

 Largo- used for the length of long 
hair, clothes 

 Rizado – used for curly hair 
 Ondulado – used for wavy hair 

 Liso – used for straight hair 

 Enorme – enormous 
 Fácil –easy 

 Difícil – difficult 
 Sencillo/a – simple 

 Tacaño/a – miser 

 Responsable – responsible 
 Serio/a – serious 

 Agradable – nice person, nice place 

 Imposible – impossible 
 Raro/a – strange 

 Famoso/a - famous 
 

 
 
 
LAS PREPOSICIONES CON 
“ESTAR” 
 

 A LA DERECHA DE – TO THE RIGTH OF 
 A LA IZQUIERDA DE – TO THE LEFT OF 

 AL LADO DE – BESIDES OF 

 DETRÁS DE – BEHIND OF 
 DELANTE DE, ENFRENTE DE – IN FRONT 

OF 

 LEJOS DE – FAR OF 

 CERCA DE – NEAR OF 
 ENCIMA DE – TOP OF, ABOVE 

 EN – IN , ON 

 DEBAJO DE – BELOW, UNDER OF 

 AQUÍ- HERE 
 ALLIÍ– THERE 

 AHÍ – OVER THERE 

 DENTRO DE – INSIDE OF 
 FUERA DE – OUTSIDE OF 

 ALREDEDOR DE – AROUND OF  
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1.  Lee las frases y elige la respuesta correcta   “Ser o  Estar”:-  

1. Diego........ de Madrid. 

A.     es       B.    está 

2. Ahora Diego.......... en la universidad. 

A.     Es   B.   está 

3. El profesor.......... enfadado. 

A.     Es  B.    está 

4. El alumno........... muy desorganizado. 

A.     Es     B.    está 

 

5. El jersey de Juan.......... de nilón. 

A.     Es     B.    está 

6. Los turistas .......... italianos. 

A.   Son     B.    están 
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7. Mi abuela tiene ochenta años pero hoy.......... muy joven y tiene mucha energía. 

A.     Es     B.    está 

 

  8. El café.......... frío y la taza.......... sucia. 

A.    Es  B.   está 

9. La botella.......... verde. 

A.    Es     B.    está 

 

10. ¿Cómo.......... el profesor? Joven y competente. 

A.     Es  B.   está 

11. Paco y Ana.......... buenos amigos. 

A.   Es     B.    son 

12. El concierto va a.......... mañana. 

A. Estar  B.    ser 

 
2. Rellena el hueco con la forma correcta del verbo “SER o ESTAR”:- 

1. Nosotros ______________ de México. 

2. Mi perro ______________ enfermo. 

3. La clase ______________ fácil. 

4. Esta camisa ___________ de algodón. (cotton) 

5.   Susana _____________ en el restaurante. El restaurante ____________ chino. 

6. Mi hermano ____________ inteligente y _____________ en la biblioteca. 

7.  Esta comida _________________ muy rica. 

8.  ¿Por qué _____________ triste tú? 

9. ¿_____________ usted italiano o español?   ________________ Italiano. 

10. Quito _____________ en el Ecuador. _____________ La capital. 
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11. Sofía _____________ tu prima. 

12. Tú y tu amigo ____________ en la discoteca. 

13. ____________ las tres y cuarto. 

14. Mi madre _______________ en la cocina.  

15. Vosotros ______________ contentos. 

16.  ¿Qué día _____________ hoy? 

17.  Mi padre ______________ arquitecto. 

18.   Los chicos _____________ un poco tristes. 

19.  Nosotros ______________ preocupados. 

20.  La leche ______________ caliente. 

21. El tío de Pablo ____________ muy joven. 

22. Yo ____________ encantando a ver mis primos. 

23. Silvia _______________ celosa de Gloria. 

24.  Este libro _______________ interesante. 

25.   El pelo de Clark ___________ corto y liso. 

26.  Nosotros _______________ ambiciosos. 

27.  El examen de español _______________ un poco difícil. 

28.  Los cuadernos _________________ delante del armario. 

29.  Tú ____________ de mal humor. 

30.  Este vestido ________________ caro. 

 

[Topic:   “Descripción de las personas”] 
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Now we have learnt to differentiate between “SER Y ESTAR”. Let us describe the people 

using the verbs “SER, ESTAR Y TENER”. 

The verb “TENER” is used to give the description of the hair and eyes. 

The verb “LLEVAR” to wear to use for the description of a person with beard, moustache 

and specs. 

 

Tener   el   pelo   -    liso   -    straight. 

Tener   el  pelo  -      corto  -    short. 

Tener el pelo  -   rizado  -   curly. 

Tener el pelo   -    ondulado  -  wavy. 

Tener el  pelo  -    rubio  -    golden. 

Tener  el pelo  -  largo  -  long. 

Tener el pelo  -  negro  -  black. 

Tener el pelo  -   marrón  -  Brown.  

El ejemplo:- Tengo el pelo largo, liso y 

negro y los ojos negros y grandes. 

Llevar un bigote -   to wear a moustache. 

Tener los ojos  negros -  black 

eyes. 

Tener los ojos marrónes -   

Brown eyes. 

Tener los ojos grandes -  big 

eyes. 

Tener los ojos pequeños – small 

eyes. 
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Llevar una barba – to wear a beard. 

Llevar unas gafas -  to wear glasses. 

Llevar una camisa – to wear a shirt. 

Llevar una camiseta – to wear a t-shirt. 

Llevar unos pantalones – to wear pants. 

Llevar unos zapatos – to wear shoes. 

Llevar un abrigo – to wear a coat. 

Llevar unos vaqueros – to wear jeans. 

Llevar un vestido – to wear a dress. 

Llevar un cinturón – to wear a tie. 

Llevar una falda – to wear a skirt. 

Llevar un sombrero – to wear a hat. 

Llevar una corbata – to wear a tie. 

 

 

 

 

Mira esta imagen de Shane Watson y lee la descripción de él:- 

 

Este hombre se llama Shane Watson. Él es un jugador del criquet de Australia. Él es muy 

famoso. Él tiene treinta y cuatro años. Shane es muy alto, fuerte, guapo, activo y rubio. Tiene 

el pelo corto, rizado y marrón. Tiene los ojos marrónes y pequeños. Es hablador y está 
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contento. Lleva un poco de barba. Lleva una camiseta amarilla. Juega al criquet muy bien.Es 

muy ambicioso. 

3. Mira las imágenes de estos personajes y describe  en el cuaderno:- 

 

 

4. Relaciona las preguntas con las respuestas:- 

 

i) ¿Qué  
 

es su correo electrónico? A las tres de la tarde. 

ii) ¿Cuándo 
 

vas a ir? A la derecha del centro comercial. 

iii) ¿Cuántos? 
 

es el señor Rodríguez? Este fin de semana. 

iv) ¿Dónde? 
 

termina la escuela? No he estudiado mucho. 

v) ¿Por qué 
 

almuerzas por la tarde?  Es el tío de Andrés. 

vi) ¿Cómo 
 

está el banco?  Tres, Sara y Daniel. 

vii) ¿Quién? 
 

es la fiesta en tu casa? Es el frankabc@rediff.com. 

viii) ¿Cuál? no tienes buenas notas? Muy grande. 



13 
 

 
ix) ¿A qué hora? 
 

hijos tiene usted? 
 

Voy con mi madre. 
 

x) ¿Con quién? 
 

Es tu nueva universidad. 
 

El bocadillo. 
 

 

5.  Completa los espacios  con las palabras interrogativas.   ¿Cuál?  ,   ¿Qué?   , ¿Dónde?  
¿Cuántos  /   as?  ,   ¿Con quién?  ,  ¿Cuándo?  ,  ¿Cómo?  ,  ¿Quién? ,  ¿A qué hora?  
 
1.   ¿   _____________________________  vosotros tenéis la clase de español? 
 
2.   ¿   _____________________________   son los hijos del Señor López?  
 
3.   ¿   ______________________________  está el supermercado? 
 
4.   ¿   ______________________________   es la señora Martina? 
 
5.   ¿   ______________________________   vive usted?   
 
6.   ¿   _______________________________  deportes juegas a menudo? 
 
7.   ¿   _______________________________  os despertáis por la mañana? 
 
8.   ¿   ________________________________   están ustedes ahora?  
 
9.  ¿   _________________________________  su numeró del teléfono? 
 
10.  ¿________________________________   horas estudias a la semana?   
                                Unidad -2 -    El campamento de verano 

  
In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 Simple past tense – El Pretérito indefinido. 

 Expressions used with Pretérito indefinido. 

 Talking about the activities in the past tense. 

  

Assignment -2 

To conjugate the regular verbs in the past tense ending in  “Ar”,   “Er”  and  “Ir” we simply 

drop the ending “Ar”,    “Er” and   “Ir”   we  add the following pattern:-   (The pattern for “Er 

and Ir is the same).(The accents are on the first and the third person.) 

é ī    
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aste iste     

ó ió 

amos imos         

asteis Isteis 

aron Ieron 

 

 

 TRABAJAR 
 

      APRENDER      DESCRIBIR 

Yo Trabajé 
 

Aprendí Describí 

Tú Trabajaste 
 

Aprendiste    Describiste 

Él/ella/usted Trabajó 
 

Aprendió   Describió 

nosotros Trabajamos 
 

Aprendimos   Describimos 

vosotros Trabajasteis 
 

Aprendisteis  Describisteis 

Ellos/ustedes Trabajaron 
 

Aprendieron  Describieron 

 

1.  Escribe la conjugación de los verbos regulares   en el  “Pretérito   indefinido”:- 

 
 

HABLAR COMER BEBER ABRIR VIVIR 
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The conjugation of the irregular verbs in “Pretérito indefinido” is as follows:- 

(“SER AND IR” IN THE PAST TENSE HAVE THE SAME CONJUGATION). 

  In past tense SER becomes wasand IR to went. 

These verbs in the past tense don’t carry accents at all. 

SER – to be      IR – to go Hacer – to 
do, to 
make 

Dar – to 
give 

Ver –to see Venir – to 
come 

Fui Fui Hice Di Vi Vine 

Fuiste Fuiste Hiciste Diste viste Viniste 

Fue Fue Hizo Dio vio Vino 

Fuimos Fuimos Hicimos Dimos vimos Vinimos 

fuisteis Fuisteis Hicisteis Disteis visteis Vinisteis 

Fueron Fueron Hicieron Dieron vieron Vinieron 

 

The conjugation of the verbs which follows the “uve” pattern: - (These verbs don’t carry 
accents at all). 

 

 TENER ESTAR ANDAR 

 Yo Tuve Estuve Anduve 

Tú Tuviste Estuviste Anduviste 

Él/ella/usted Tuvo Estuvo Anduvo 

Nosotros Tuvimos Estuvimos Anduvimos 

Vosotros Tuvisteis Estuvisteis Anduvisteis 

Ellos/ustedes Tuvieron Estuvieron Anduvieron 

The conjugation of the verbs where the verbs ending in “zar” the firstperson changes into 
“c”.(These verbs have accents on the first person and third person singular). 
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 EMPEZAR CRUZAR- to cross ALMORZAR 

 Yo Empecé Crucé Almorcé 

Tú Empezaste Cruzaste Almorzaste 

Él/ella/usted Empezó Cruzó Almorzó 

Nosotros Empezamos Cruzamos Almorzamos 

Vosotros Empezasteis Cruzasteis Almorzasteis 

Ellos/ustedes Empezaron Cruzaron Almorzaron 

 

Bostezar  -  to yawn 

Bostecé   ,    bostezaste,  bostezó,   bostezamos,   bostezasteis  ,   
bostezaron     

 

The conjugation of the verbs where the verbs ending in “gar” the firstperson changes into 
“gue”. 

(These verbs have accents on the first person and third person singular). 

JUGAR LLEGAR APAGAR- to switch 
off 

PAGAR- to pay 

Jugué Llegué Apagué Pagué 

Jugaste Llegaste Apagaste Pagaste 

Jugó Llegó Apagó Pagó 

Jugamos Llegamos Apagamos Pagamos 

Jugasteis Llegasteis Apagasteis Pagasteis 

Jugaron Llegaron Apagaron Pagaron 
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Navegar   

Navegue  ,  navegaste,   navego  ,  navegamos,  navegasteis, 

Navegaron   

The conjugation of the verbs where the verbs ending in “car” the firstperson changes into 
“que”.(These verbs have accents on the first person and third person singular). 

BUSCAR – to search, 
to find 

PRACTICAR – to 
practice 

TOCAR – to play a 
musical instrument 

MASTICAR – TO 
CHEW 

Busqué Practiqué Toqué Mastiqué 

Buscaste Practicaste Tocaste Masticaste 

Buscó Practicó Tocó Mastic 

Buscamos Practicamos Tocamos Masticamos 

Buscasteis Practicasteis Tocasteis Masticasteis 

Buscaron Practicaron Tocaron Masticaron 

Sacar -   to get,   to take  -Saqué,  sacaste,   sacó,  sacamos,    sacasteis,   sacaron 

Colocar -   to hang   -    coloqué,   colocaste,  colocó,  colocamos,   colocasteis,   colocaron 

 

The conjugation of the verbs which follows the “j” pattern:- 

(These verbs don’t carry accents at all).  

TRAER – to bring DECIR – to say, to 
tell 

CONDUCIR – to 
drive 

Traje Dije Conduje 

Trajiste Dijiste Condujiste 

Trajo Dijo Condujo 

Trajimos Dijimos Condujimos 

Trajisteis Dijisteis Condujisteis 
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Trajeron Dijeron Condujeron 

The conjugation of the verbs which follows the “s” pattern:-(These verbs don’t carry accents 
at all).  

QUERER PONER – to put 

Quise Puse 

Quisiste Pusiste 

Quiso Puso 

Quisimos Pusimos 

Quisisteis Pusisteis 

Quisieron Pusieron 

The conjugation of the verbs which follows the “y” pattern: -   The verb changes into “y” in 
third person singular and third person plural.  (Leer has accent on every except the last one). 

LEER 

Leí 

Leíste 
Leyó 
Leímos 

Leísteis 
Leyeron 

The conjugation of the verb which follows the “u” pattern in the third person singular and 
third person plural:-   

(These verbs have accents on the first person and third person singular). 

DORMIR MORIR –to die 

Dormí Morí 

Dormiste Moriste 

Durmió Murió 

Dormimos Morimos 
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Dormisteis Moristeis 

Durmieron Murieron 

The conjugation of the verb which follows the “ud”.  (Poder has no accent at all). 

PODER – can be, 
able to 

Pude 

Pudiste 
Pudo 
Pudimos 

Pudisteis 
Pudieron 

The reflexive verbs which in past tense have the regular pattern are as follows :-( These 
reflexive verbs carry accents on the third person singular and third person plural). 

 Bañarse 
 Ducharse 
 Peinarse 

 Cepillarse 

 Secarse 
 Afeitarse 

 Levantarse 

 Lavarse 
 Acostarse 

 Maquillarse 

 Reirse 
 Quedarse 

 Sentarse 

2.  Levantarse has been conjugated plz conjugate the rest:- 

LEVANTARSE   PEINARSE   SECARSE ACOSTARSE 

Me levanté    

Te levantaste    

Se levantó    

Nos levantamos    

Os levantasteis    
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Se levantaron    

 

The verbs which are irregular in past tense are Despertarse, Vestirse and Sentirse.(These 
reflexive verbs have accents on the third person singular and third person plural). 

 

DESPERTARSE   VESTIRSE   SENTIRSE 

Me desperté Me vestí Me sentí 

Te despertaste Te vestiste Te sentiste 

Se despertó Se vistió Se sintió 

Nos despertamos Nos vestimos Nos sentimos 

Os despertasteis Os vestisteis Os sentisteis 

Se despertaron Se vistieron Se sintieron 

 

 

 

 

 

 

Pretéritó indefinido is used with these expressions which are as follows:- 

Ayer  - yesterday 
 

La ultima vez -  
the last time 
 

A noche – last 
night 
 

El otro día -  the 
other day 

Ante ayer – day 
before yesterday 
 

El verano 
pasado  the last 
summer 

Ayer por la 
noche – 
yesterday in the 

El invierno 
pasado  - the last 
winter 
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night 
 
Ayer por la tarde 
– yesterday in 
the afternoon 
 

La primavera 
pasada -  the last 
spring 

Ayer por la 
mañana – 
Yesterday in the 
morning 
 

El otoño pasado 
-  the last 
autumn 

El mes pasado – 
the last month 
 

Hace una 
semana – a week 
ago 

El aňo pasado -  
the last year 
 

Hace un mes -  a 
month ago 

La semana 
pasada -  the last 
week 
 

Hace un aňo – 
An year ago 

Los fines de 

semana –  
The weekends 

 El fin de 
semana -  the 
last weekend 

 

   

 

3.  Completa los espacios con la forma correcta de los verbos regulares en el “Pretérito 

indefinido”:- 

1. Yo no (dormir)___________________   mucho ayer porque (salir) con mis amigos hasta tarde. 

2.  ¿Vosotros (comer)  __________________ en el restaurante a noche? 

3. Delfina (escuchar)  __________________ a la noticia en la radio esta mañana. 

4.  Cuando la niña (ver) _________________  el regalo, (saltar) _________________ de alegría. 

5.  ¿Quién (hablar)  ____________________ con Luisa ayer?  
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6.  Anoche Juan y yo (ver)  ________________ una película de horror. 

7.  Yo no (tomar) ____________________  el desayuno esta mañana. No tuve tiempo. 
 
8.   Hace muchos años,  Yo y mi familia (vivir) ________________en Perú por cuatro meses. 
 
9.   Malena no (enviar) __________________ el mensaje de texto anoche. 

10. Todos (hablar) ___________________  sobre la fiesta. 

 

4. Completa los espacios con la forma correcta de los verbos regulares en el “Pretérito 

indefinido”:- 

 1.     ………………………… una ensalada anoche. (Yo, comer). 

2.     ………………………… la televisión ayer por la noche. (Él, mirar). 

3.     ………………………… a la escuela la semana pasada. (Ellos, asistir). 

 

4.     ………………………… tu casa el mes pasado. (Tú, vender). 

 

5.     ………………………… por teléfono con él ayer. (Ella, hablar). 

 

6.     ………………………… un coche el año pasado. (Nosotros, comprar). 

 

7.     ………………………… las ventanas hace dos horas. (Vosotros, abrir). 

 

8.     ………………………… un zumo de naranja ayer por la mañana. (Ellas, beber). 

 

 

5.   Completa las frases con la forma correcta del verbo. (Verbos Irregulares) 

 1.     ………………………… una fiesta hace dos semanas. (Yo, tener). 

2.     ………………………… a la escuela ayer. (Tú, andar). 

 

3.     Anoche no………………………… dormir. (Él, poder). 

 

4.     No ………………………… nada ayer. (Ella, hacer). 

 

5.     ………………………… a tu casa el fin de semana pasado. (Nosotros, venir). 
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6.     ………………………… los zapatos en el armario. (Vosotros, poner). 

 

7.     ………………………… increíblemente enfermos el mes pasado. (Ellos, estar). 

 

8.     ………………………… al cine el sábado pasado. (Ellas, ir). 

9.   …………………… el piano una hora. (Yo, practicar). 

10.  .………………………… a las dos. (Yo llegar). 

11.     ………………………… la cuenta. (Yo, pagar). 

 

12. No………………………… a la boda. (Nosotros, ir).  
   

13.   ………………………… un paquete a Juan ayer. (Ellos, dar). 

   

14.   ………………………… a Juan en el parque. (Nosotros, ver). 

15. Mercedes………………………… diez horas. (Dormir). 

16.   …………………………………..    (Levantarse,   Ella). 
 
17.   ………………………………….. Para ir a la fiesta.     (Vestirse,  vosotros). 
 
18……………………………………   la verdad a tus padres.    (Decir,  Tú). 
   
 
 
 
 
 
 
 
5.   Mira  los  dibujos  de  los  verbos  nuevos:-  (The  new verbs  added). 
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1. Pagar -  to pay 
 
 

 
 

2. Llamar  /  telefonear -  to call 

 
3. Buscar -  to search , to find , to look 

 
 

4. Bajar  de las escaleras -  to get down  from the 
stairs 
 

5. Subir de las ecaleras -  to go up, to climb 
 

 

 
 
6. Encender la luz -  to switch on 
The light 
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7.Apagar  la luz -  to switch off 
the light 
 

 
8. Limpiar -   to clean 

 
9. Saludar -  to greet 

 
10.Conducir el coche -   to 
drive the car 
 

 
 
11. Firmar -  to sign 

 
 
 
12. Nacer -  to be born 

 
 
13. Enviar un correo   -  to send 
a mail 

 
14.Coger –to catch 

 
 
15.Cruzar la calle -  to cross 
the street 
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16. Abrir la puerta – to open 
the door 
 

 
17. Cerrar la puerta -  to close the 
door 

 
 
18.Gritar – to shout 

 
 

19. Planchar la ropa – to 
iron the clothes 

 
 
 
20. Tirar -  to throw  

 
21. Saltar – to jump 

 
 
22. Lavar la ropa en la lavadora  
-  to wash the clothes in the 
washing machine. 

 
 
 
23. Fregar los platos  -  to wash the 
dishes 

 
 
 

24.Llorar – to cry 
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25.Pasear el tiempo  - to spend 
time 

 

 
 
26. Bostezar – to yawn 

 
 
27.Reglar las plantas o Las 
flores – to wáter the plants 
or the flowers. 

28. Recoger las flores – to 
collect the flowers and used 
for other also 

 

 
29.Limpiar la casa – to clean the 
house 

30.Barrer la casa – to 
sweep the house 

 
 

 
31. Quitar el polvo – to 

do dusting 

 
 
32. Corregir los cuadernos  -  to check 
notoebooks or papers 

33. Regañar  - to scold
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34.Empujar -  to push 

 

35. Soñar     -  to dream  

 

36. Colocar la ropa - to hang the clothes 

and used for others also. 

 

37. Celebrar -  to celbrate 

 

 

 

6.    Escribe la conjugación de los verbos:- 

1.   Empezar -    Él /  Ella /  Usted    ________________________________________   

2.   Trabajar  -  Vosotros                            ________________________________________   

3.    Bailar  -     Ellos / ustedes                  ________________________________________ 

4.    Abrir  -     Tú                                         ________________________________________ 

5.    Jugar -   Yo                                           ________________________________________ 

6.     Buscar -     Él /  Ella /  Usted     ________________________________________ 

7.    Leer  -   Ellos / ustedes                      _________________________________________  
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8.     Poder -    Vosotros                        __________________________________________ 

9.     Poner -   Tú                                    __________________________________________ 

10.    Venir  -   Él /  Ella /  Usted     __________________________________________ 

11.    Andar  -   Ellos/ ustedes _________________________________________ 

12.     Vestirse  -   Nosotros_________________________________________ 

13.   Ducharse -   Tú__________________________________________ 

14.   Nacer  -  Yo__________________________________________ 

15.   Bostezar -   Él /  Ella /  Usted  ________________________________________ 

16.   Lavar -   Vosotros________________________________________ 

17.    Empujar -   Yo________________________________________ 
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7.   Mira los dibujos y escribe  ¿Qué hicieron  ayer  estas personas? 

 
1.         ¿Qué hizo  Jorge? 
 
_______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
 

 
¿Qué  hizo  el señor Orlando? 

 
_______________________________________ 

 
_______________________________________ 
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         3.  ¿Qué hizo  el señor  Rodríguez? 

 

 

 

 

 
 
4.  ¿Qué hicieron  los niños? 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 

 
 
5.   ¿Qué  hicieron  Elena y Silvia? 
 
______________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 

 
 

 
 

 
6.  ¿Qué hizo  Mark? 

 
_______________________________________ 
 
 
_______________________________________ 
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7.   ¿Qué hizo  Teresa? 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 
 
 
8.   ¿Qué hizo  Pablo? 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

9.    ¿Qué hicieron los chicos? 
 

 

 
 

_________________________________________ 

 

 
 
10.  ¿Qué hizo  Rubén? 
 
_____________________________________ 

 
______________________________________ 
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11.   ¿Qué hizo  Marta? 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 
 
 

 
 
 
12.   ¿Qué hizo  Derek? 

 
__________________________________ 
 
___________________________________ 

 

8.   Escribe  en  el cuaderno  ¿Qué tú hiciste ayer?    -   cien  palabras 

Ayer me levanté a las seis,  me duché y luego  me vestí  y  

desayune……………………………….. 

9.    Talking about the weather in present and past. 

Hace   Frio  -   it’s cold 
 

  Hizo   Frio  -  it  was cold 

Hace    calor  -   it’s hot 
 

Hizo calor  -  it was   hot 

Hace   sol  -   it’s  sunny 
 

Hizo  sol  -  it was sunny 

Hace   viento  -    it’s windy 
 

Hizo viento  -  it was windy 

Hace buen tiempo – it’s nice and good weather Hizo buen tiempo – it was nice and good 
weather 

Hace mal tiempo – it’s bad weather Hizo mal tiempo – it was bad weather  

Llueve -  it’s rainy 
 

Estaba lluvioso  - it was rainy 

Está nublado  -  it’s cloudy 
 

Estaba nublado  -  it was cloudy 

Está  nevando  -  it’s snowy 
 

Fue cubierto de nieve  -  it was snowy 
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10.    Lee el texto y responde a las preguntas:- 

(Las cataratas - thewaterfalls,    La cordillera -   the mountain range) 

¡Hola! Soy David.  El verano pasado fui a Argentina de vacaciones.  Fui con mi familia en el 

avión. Primero fuimos  a Buenos Aires. Nos quedamos en un hotel se llamaba “La arena del 

oro”.  Allí en Buenos Aires conocí a mucha gente.La gente era muy amable. Saqué muchas 

fotos y también bailé  tango  que es muy famoso allí. Después fuimos a las cataratas de 

Iguazú que eran muy bonitas y luego visitamos a la cordillera de los Andes.  Hizo frio en los 

Andes. En Buenos Aires hizo buen tiempo. También nadé en la playa y disfruté mucho. 

Hicimos la compra.  Compré  unos regalos para mis amigos y envié unos postales también a 

mis amigos. Pasé el viaje muy fenomenal.  Yo quiero ir de nuevo.  (again) 

LAS PREGUNTAS 

1.  ¿A dónde fue David?   

_____________________________________________________________________________ 

2.   ¿Con quién  fue? 

_____________________________________________________________________________ 

3.   ¿Cómo fueron ellos? 

_____________________________________________________________________________ 

4.  ¿Dónde se quedaron? 

_____________________________________________________________________________ 

5.   ¿Qué hizo en Buenos Aires? 

_____________________________________________________________________________ 

6.   ¿A dónde fueron ellos después de Buenos Aires? 

_____________________________________________________________________________ 

7.   ¿Qué tiempo hizo en los Andes? 

____________________________________________________________________________ 

8.   ¿Qué compró? 

_____________________________________________________________________________ 
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Q11.  Escribe las frases con estas expresiones en el “Pretérito”. 

1.  Ayer   

__________________________________________________________________________ 

2.  Anteayer 

__________________________________________________________________________ 

3.  Hace un mes 

__________________________________________________________________________ 

4.    El año pasado 

__________________________________________________________________________ 

5.   El  invierno pasado 

__________________________________________________________________________ 

 

Q12.   Traducir las frases en el  “Pretérito”. 

1.  I ate in the restaurant last week with my friends. 

__________________________________________________________________________ 

2.    We went to the cinema last night. 

_________________________________________________________________________ 

3.   Silvia switched off the light of her room. 

_________________________________________________________________________ 

4.   They left for the party at 8:00 of the night. 

_________________________________________________________________________ 

5.   You all closed the door. 

________________________________________________________________________ 

6.   Last summer in the holidays Miguel went to Spain with his family. 

_________________________________________________________________________ 
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7.   Daniel and Pedro played football in the evening. 

_________________________________________________________________________ 

8.   Julia got up at 6:30 in the morning. 

__________________________________________________________________________ 

9.   We returned late to home. 

__________________________________________________________________________ 

10.  My mother cleaned the house. 

________________________________________________________________________ 

Q13.   Responde a las preguntas.  

1.  ¿A dónde fuiste en las vacaciones del verano?  ¿Y?   ¿Con quién fuiste? 

________________________________________________________________________________ 

2.   ¿A qué hora  te levantaste por la mañana? 

________________________________________________________________________________ 

3.    ¿Qué  almorzaste por la tarde? 

________________________________________________________________________________ 

4.    ¿Qué  hiciste anoche?  

________________________________________________________________________________ 

5.   ¿Qué tiempo  hizo  ayer por la mañana? 

________________________________________________________________________________ 

6.   ¿A qué hora volviste a la casa por la tarde? 

________________________________________________________________________________ 

 

Q14.   Escribe un correo electrónico  en tu cuaderno a tu amigo o amiga sobre tus vacaciones 

del verano.  Menciona:    

¿A dónde fuiste?   ,   ¿Con quién fuiste?  ,   ¿Cómo fuiste?  ,  ¿Dónde te quedaste?  ,  

¿Qué hiciste allí?  ,   ¿Qué tiempo hizo allí? ,  ¿Cómo fueron las vacaciones?  
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                                  Unidad -3  Ayudamos en casa 

 
In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 Tener +que+ infinitivo -  One has to do. 

 Talking and expressing about our obligations. 

 Talking about the household activities. 

 All the objects of the house. 

 

Assignment -3 

Topic:-   Las Tareas domésticas  

 

 Fregar los platos   -    to wash  the dishes 

 Fregar el suelo -  to wash the floor 

 Barrer el suelo  -   to sweep the floor 

 Sacar la basura -   to take out the garbage 

 Poner la basura -   to put the garbage 

 Limpiar la casa,   Limpiar las alfombras -   to clean the carpets ,  Limpiar la cocina, 

Limpiar el cuarto de baño -   to clean the wash room, Limpiar las ventanas y las 

puertas -  to clean the windows and the doors. 
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 Guardar la comida -   to keep the food 

 Lavar la ropa -  to wash the clothes,  Lavar el coche -  to wash the car  

 Planchar la ropa -   to iron the clothes 

 Secar la ropa -   to dry the clothes 

 Colocar la ropa -   to hang the clothes 

 Hacer la cama – to make the bed 

 Pasar la aspiradora  -   to do the vaccuming  

 Ordenar la habitacion -   to organize the room 

 Quitar  el polvo  -   to do the dusting 

 Poner la mesa -   to set the table 

 Hacer jardinería   -  to do gardening 

 Cocinar la comida -   to cook food 

 Reglar las plantas -   to wáter the plants 

 Cortar el césped -   to cut the grass 

Los objetos  de la casa   

 La lavadora  -   the washing machine 

 La fregona -   the mop 

 La nevera -   the fridge 

 La aspiradora -   the vacuum 

 El lavaplatos -    the dishwasher 

 La ducha -    the shower 

 La  bañera -   the bath tub 

 El fregadero -   the sink 

 El cubo  -    the dustbin 

 La ducha  -    the shower 

 El lavabo  -   the washbasin 

 

The conjugation of Fregar in Present tense and Past tense is as follows:- 

Present                                                                     Past                                                                     

Friego                 Fregamos                                   Fregué               Fregamos 

Friegas               Fregáis                                        Fregaste           Fregasteis 

Friega                  Friegan                                      FregóFregaron 
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Explanation Detail:-    

Tener +que + infinitve -   to do - it expresses obligation and necessity. 

Tener is conjugated followed by que   and then the infinitve   

El  ejemplo:     I   have to   study   -   Tengo que estudiar. 

We have to play -   Tenemos que jugar. 

                         Juan has to go to the cinema with his friends -  

Juan tiene que ir al cine con sus amigos. 

                         They have to do shopping today - Ellos tienen que hacer la compra hoy. 

                         The children have to sleep -   Los niños tienen que dormir. 

                         My mother has to cook -   Mi madre tiene que cocinar. 

 

Q1.   Mira los dibujos  y escribe  ¿Qué tiene  que hacer estas personas?   

Tiene que………………………….   
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A.   ____________________________________________________________ 

B.   ____________________________________________________________ 

C. _____________________________________________________________ 

D. _____________________________________________________________ 

E.    ____________________________________________________________ 

F.    ____________________________________________________________ 

G.   ____________________________________________________________ 

H.   ____________________________________________________________ 
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Q2.   Identifica  los objetos  de la casa  y después relaciona. 

 

La fregona        

 

La aspiradora 

 

   

La nevera 

 

 

     El cubo 

 

 

 La lavadora 

 

     El  lavabo 

 

 

   El lavaplatos 

 

 

       La bañera 

 

 

El  fregadero 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

  Lavar la ropa 

Poner   la 

basura 

   Fregar el    

suelo 

Guardar la 

comida  

Lavar los 

platos,  Lavar 

los  vasos  

 

7 
8 

   Fregar 

los platos, 

los vaso 

Lavarse 

las manos,  

la cara   

………… 

9 

Bañarse 

 

Limpiar 

las 

alfombras 
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Q3.  
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Q4.   Cmpleta los espacios con la forma correcta del   “Tener + que + infinitivo”. 
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Q5.   Escribe   tres cosas  ¿Qué tienes que hacer mañana?   Tengo  que …………………….. 

 

Q6.    Traducir  las  frases   en  “Tener + que + infinitivo”. 

1.   Fred has to water the plants every morning. 

______________________________________________________________________________ 

2.    Laura and   Gloria have to do their homework. 

______________________________________________________________________________ 

3.    I have to set the table for the dinner.   (la cena) 

______________________________________________________________________________ 

4.    We have to sweep thehouse in the afternoon. 

______________________________________________________________________________ 

5.    My sister has to comb her hair. 

______________________________________________________________________________ 

6.    Sara has to wash the dishes tonight.    (esta noche) 

______________________________________________________________________________   

7.   You all have to watch a movie.  

________________________________________________________________________________ 

8.   They have to study for the exam of Spanish.   (el examen) 

________________________________________________________________________________ 

9.   My mother has to do the vacuuming. 

________________________________________________________________________________ 

10.   I have   to cut the grass of my garden. 

________________________________________________________________________________ 
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Los Pronombres personales  

With me -   conmigo -     Yo 

With you -    contigo   -    Tú 

With him / her /   you (formal) -    conél /   conella / conusted 

With us -    connosotros  

With all of you -   convosotros 

With them, you all formal - conellos / conellas / conustedes 

 

For me -   para mī 

For you - para ti 

For him / her / you (formal) - paraél / paraella / parausted 

For us -   paranosotros 

For all of you -   paravosotros 

For them, you all formal - paraellos / paraellas / paraustedes 

 

Q7.  Completa los espacios   con los pronombre personales. 

1.   Ayer  Pedro   fue  al cine   __________________.   (con + tú) 

2.  He  traído las flores para  __________________.  (Tú) 

3.  Esos chocolates son para  __________________.  (José) 

4.    A noche Manolo  salió _________________.  (con+ yo) 

5.   Esmeralda habla ________________ por el teléfono. (con+usted) 

6.   Esas cajas son para ________________  (Susana)  

7.   Estamos esperando  para  __________________   (Oscar y Julia). 
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                                            Unidad -4   La vuelta al cole 

 
In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 Talking about the hours of the school. 

 Learning about the computer. 

 Acabar +de +infinitive - talking about the things that have 

already or just occurred. 

 The possessive pronouns 

 

Assignment -4 

Topic:-   Acabar +de +infinitive 

Acabar  is a regular verb   

This means to have just done something in the very recent past. 

Acabar is conjugated followed by the preposition de and then the infinitive verb. 

Los ejemplos: 

Nosotros acabamos de leer el libro.  -   We have just read the book. 

Vosotros acabáis de escribir unas cartas.  -   You all have just written some letters. 

Ella acaba de comer.  -  She has just eaten. 

Tú acabas de hacer los deberes.  -   You have just done your homework. 

Usted acaba de ver una película.  -   You have just watched a movie. 

Q1.   Completa los espacios con   “Acabar + de + infinitivo. 

1.  Ustedes  _____________________  volver a la casa. 

2.   Yo   _________________________ terminar todo el trabajo. 

3.   Claire _______________________  jugar al tenis. 

4.   Yo  y  mi familia  __________________________ cenado. 

5.  Tú ______________________ de poner la mesa. 

6.   Vosotros _______________________ visitar el parque del atracción. 
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7.   Ellos _________________________ nadar en el mar. 

8.   Él  ________________________  escuchar a la música. 

9.   Daniel y Frank  ________________________   pasar la aspiradora. 

10.   Mi profesora ______________________ corregir los cuadernos. 

 

Q2.   Traducir las frases en  “Acabar + de + infinitivo. 

1.   Juan has just revised for the exam. 

____________________________________________________________________________ 

2.   I have just gone to the market. 

____________________________________________________________________________ 

3.   You have just got up. 

____________________________________________________________________________ 

4.   We have just drunk milk. 

____________________________________________________________________________ 

5.   The children have just slept. 

___________________________________________________________________________ 

6.   She has just kept the food in the fridge. 

__________________________________________________________________________ 

7.   Armando and Gloria have just studied Spanish. 

_________________________________________________________________________ 

8.   You all have just done shopping. 

________________________________________________________________________ 

9.    The boys have just played the match of football. 

________________________________________________________________________ 

10.  We have just sung a song in the concert. 

_______________________________________________________________________ 
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Q3.  Lee las frases y relaciona las dos partes de la frase. 

1.  Nosotros  
 

    Acabas de romper el vaso. 

2.   Los futbolistas  
 

Acabáis de terminar los deberes. 

3.  El médico 
 

Acaban de maquillarse para la boda. 

4.   Tú 
 

Acaban de entrenar para la final. 

5.   Vosotros 
 

     Acabamos  de comer una tarta. 

6.   Yo 
 

Acaba de cerrar la puerta. 

7.  Mi padre 
 

Acaba de empezar la operación. 

 
8.   Las mujeres 

Acabo de comprar una camiseta 
nueva. 

 

Topic:-   Los pronombres posesivos   

The possessive pronouns are used for belongings. 

Mine   -    Mío /    Mía         Míos  /    Mías 

Your  -   tuyo   /    tuya   /   tuyos  /   tuyas 

His /   her /   your -   (formal) -     suyo   /    suya /   suyos /   suyas   

Ours  -    nuestro  /     nuestra  /   nuestros  /   nuestras 

Yours  -    vuestro   /   vuestra  /   vuestros  /   vuestras 

Theirs -    suyos /    suyas   -   your (formal - plural) 

Los ejemplos: 

Este  es  mi  bolígrafo.-    this is my pen. 

Este  bolígrafo  es mío.  -    this pen is  mine. 

Esta  es   mi  mochila.  -    this is my bag. 

Esta mochila es mia.   -   this bag is mine. 

Estos son tus libros -    these are your books. 

Estos  libros  son tuyos  -    these books are yours. 
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Q4.    Transforma las frases usando los pronombres posesivos. 

 

1.  Esta es  mi   casa.  

  

2.    Esta  es su  mesa.     

 

3.    Estas  son tus zapatillas.    

 

4.    Esa es mi  habitación.                                           

 

5.    Aquellas son  vuestras chaquetas. 

6.     Ese  es mi  ordenador.                         

 

7.    Esas son mis llaves.    (keys)                                        

 

8.    Esta es  su falda.                                     

 

9.    Este es vuestro  coche.                            

 

10.   Estos son tus cuadernos.                      

 

 

11.   Esos  son  sus    pantalones.                                      

 

 

 



51 
 

Q5.  Mira los relojes  y escribe  ¿A qué  hora  es la clase  en el colegio?  Y   ¿Cuánto  dura la 

clase? 

El ejemplo: 

 

La clase de matemáticas  es  de nueve menos cuarto a  diez menos veinticinco 

 

 

Dura cincuenta minutos 

 

 

 

1.   La clase de la educación física empieza a las 

  ___________________________________  y  termina a las     ____________________________                                                    

Dura  ______________________________    . 
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2.   La clase  de la  informática  es de    

________________________________________  a    _________________________________ 

Dura  __________________________________. 

 

 

  

3.   La clase  de las ciencias es  de   

__________________________________________  a  __________________________________ 

Dura  _____________________________________   . 
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4.   Las clases terminan  a las  ______________________________   . 

 

Q6.  Lee el texto  y completa  con tu horario de la escuela . 

 Todos los días Yo  entro  al colegio   a las  ___________________________________ de la 

mañana.  

 Las clases empiezan  a las  ______________________________. 

 Tengo  __________________________ clases de lunes a viernes. 

 Tengo  el recreo  de  ______________________________  a   __________________________   

Dura  _________________________________. 

 Las clases terminan  a las  ___________________________  de la tarde. 

 Yo salgo del colegio  a las ________________________________. 

 

Q7. Lee las frases y empareja. 

 

1.  A mí  me encanta español  
 

¿Y tú? 

2.   Este año tengo  
 

El profesor  es aburrido. 

3.  Hoy  no  tenemos  
 

La informática mucho. 

4.  A Miguel le gusta  
 

             Asignaturas nuevas. 

5.  Yo prefiero  la historia   
 

 La clase de las ciencias. 

6.  A Nosotros no nos gustan las matemáticas. 
 
 

La profesora es muy buena. 
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                                     Unidad -6  La aventura de Leer 

  
In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 The imperfect tense. 

 Expressions used with the imperfect tense. 

 Description of oneself in the childhood. 

 Talking about the repeated and habitual actions done in the 

past. 

 Talking about the types of books, novels and movies etc. 

 

Assignment -5 

Topic:-   El Pretérito Imperfecto 

Explanation Detail:   This tense is used to tell about the repeated and habitual actions done 

in the past  and also to give the description of a person, place or an object etc.  

To conjugate the regular verbs in imperfect ending in “AR”    

We add   the following pattern:                        The accent will come on A in nosotros  

Hablar - to speak, to talk 

aba                 ábamos                                            hablaba                    hablábamos 

abas                abais                                                hablabas                   hablabais 

aba                   aban                                                 hablaba                   hablaban  

 

This actually mean s I use to speak ………….  

 

To conjugate the regular verbs in imperfect ending in “ER and IR” 

The pattern is the same. 
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             The accent will come on I in all. 

Leer - to read 

ía               íamos                                            leía                   leíamos 

ías               íais                                                leías                leíais 

ía                 ían                                                 leía                  leían  

 

Escribir -  to write 

Escribía                     Escribíamos 

Escribías                    Escribíais 

Escribía                       Escribían  

There are only two irregular verbs exceptions in Pretérito imperfecto: 

The accent in Ser comes on E only in nosotros.     The accent in Ir comes on I in nosotros. 

SER                                                                         IR 

Era                     éramos                                           iba                         íbamos 

Eras                    erais                                              ibas                         ibais 

Era                      eran                                               iba                          iban  

Q1.   Escribe  la conjugación  de  los verbos  en el   “Pretérito imperfecto”. 

 Escuchar 
  

   Venir   Querer  Poner 
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Q2.   Escribe  la conjugación  de  los verbos  en el   “Pretérito imperfecto”. 

 Trabajar 
  

Tener Salir Vestirse 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

Q3.  The expressions used with “Pretérito imperfecto” are as follows. 

 A menudo  -  often 

 Normlamente -   normally 

 Generalmente -  generally 

 De vez en cuando  -  once in a while,  from time to time 

 Una vez ,  dos veces  , tres veces  ………………………………    al día,  al mes,  al año,  

 a la semana. 

 Un día   - one day 

 El fin de semana  -  the weekend 

 Los fines de semana -   the weekends 

 Todos los días  -  all the days  

 Todas las semanas  -  all the weeks 

 Todos los veranos  ,  todas las primaveras, todos los otoños, todos los inviernos 

 Todos los meses, todos los años,  todos los lunes, martes……………… 

 Cada día ,  cada mes ,  cada semana ,  cada año ,  cada verano ,  cada primavera, 

cada invierno,  cada fin de semana,  cada otoño , cada lunes, martes…………….. 

 Siempre -  always 

 Frecuentemente -  frequently 

 Casi siempre -  almost always 

 Nunca -  never 

 Casi nunca -  almost never 

 A veces – sometimes 

 Cuando  -  when 

 Mientras -  while 
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Los ejemplos:    1. Cuando yo era niño yo era muy bonita, delgada y traviesa. 

When I was a child I was very beautiful, slim and naughty. 

 

2.  Nosotros vivíamos en una casa grande y moderna. 

We use to live in a big and modern house. 

 

3.   Vosotros jugabais mucho con tus amigos. 

You all use to play a lot with your friends. 

 

4.  Ted veía películas nuevas cada fin de semana. 

Ted use to watch new movies every weekend. 

 

5.  A menudo Juan iba a la playa con su familia. 

Often Juan use to go to the beach with his family. 

 

 

El vocabulario: 

 La novela aventura -   the adventurous novel   

 La novela de ciencia ficción -   the novel of science fiction 

 La novela de terror ,  Los libros de terror  -   The novel of terror, the 

books of terror 

 La  novela romántica -   the romantic novel 

 El libro de poesía -   the book of poem 

 Los cómics 

 Las peliculas de aventuras /  terrores  /   dibujo animados /  divertidas  /  

comedías   -    the adventurous,  terror, animated movies ,  funny and 

comedian movies  

 

Gustar  in Imperfect  becomes  Gustaba  -  I use to like   

El ejemplo -  Me gustaba  comer chocolates cuando yo era niño. 

I use to eat chocolates when I was a child. 

Encantar -   encantaba  ,   detestar  -  detestaba    
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Q4.   Completa los espacios con la forma correcta del  “Pretérito imperfecto” . 

 

1.   Yo  __________________________  (poner)  el dinero en el banco todos los meses. 

2.   Tú __________________________ (salir)  de las casa temprano. 

3.   Mi madre ________________________ (dar)  caramelos  a nosotros. 

4.   ¿Ustedes _________________________ (merendar)  juntos todos los días? 

5.   Vosotros _________________________  (comer)   frutas siempre. 

6.   Ellos ______________________________  (nadar)  en la playa en las vacaciones del verano. 

7.   ¿A qué hora ________________________  (empezar)  la clase de español. 

8.   Nosotros  ___________________________  (leer)  las novelas de aventuras. 

9.   Usted _______________________________   (andar) en el parque por las mañanas. 

10.   Yo ________________________________ (hacer) los ejercicios a menudo. 

11.   Daniel  ___________________________  (practicar)  el criquet normalmente. 

12.   Mi familia ________________________  (ir)  al restaurante todos los fines de semana. 

13.  Generalmente  __________________________  (levantarse)  muy tarde por la mañana. 

14.  Tú  __________________________  (lavarse)  tu pelo dos veces a la semana. 

 

Q15.   Escribe  las  frases con estas expresiones en el Pretérito imperfecto. 

1.  Dos veces  al mes   

_________________________________________________________________________________ 

2.   De vez en cuando 

_________________________________________________________________________________  

3.   Siempre 

________________________________________________________________________________ 

4.   Todas las semanas 

________________________________________________________________________________ 
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Q15.    ¿Cómo eras  cuando eras niño  /niña?   
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CUANDO ERA NIÑA 

 

. ¡Mira! Cuando era niña (jugar, yo) ________________  en esta calle.  

 

 

. Muchas veces (jugar, nosotros) ______________ 

juntos. 

 

 (tener, nosotros)  __________________  que  hacer los deberes. 
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 A veces mamá nos  (decir)  __________________ un cuento  

  Después de cenar (ir, nosotros)  ___________________  a la cama. 

 

 

Q16.    Escribe un párrafo  sobre ti  en tu  cuaderno  ¿Cómo eras cuando eras niño / a? 

Menciona: Pega  (paste)  tu foto también de niño /a en tu cuaderno. 

 

1.  ¿Cómo eras?  

2.   ¿Cómo eras tu pelo? 

3.   ¿Cómo eran tus ojos? 

4.   ¿Dónde vivías?   ,   ¿Cómo eras tu casa? 

5.    ¿Dónde estudiabas?  ,    ¿Cómo era tu escuela  y los profesores de la escuela? 

6.   ¿Cómo eran tus amigos /as? 

7.   ¿Qué deportes jugabas? 

8.   ¿Qué libros leías? 

9.    ¿Qué  hacías en tu  tiempo libre?    

10.   ¿Qué te gustaba hacer?    

11.  ¿A dónde ibas en tus vacaciones?   

12.   ¿Qué películas veías?   
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     Q17.  Lee el texto y completa con el “Imperfecto”. 

                                             Mi abuela 

 

Cuando   (ser) joven, mi abuela  (trabajar) en una para los niños. 

Se  (levantar) muy temprano para preparar el desayuno y 

después  (despertar) a los chicos. Ella   (lavar) la ropa   de los niños. 

Después ella   (llevar) a los niños  al colegio. A menudo todos  (caminar)  y en 

invierno  (hacer) mucho frío. Los chicos  (ser) muy malos y traviesos y 

no  (estudiar). Mi abuela  (volver) a casa y se  (poner) a limpiar los 

dormitorios. Desde la ventana ella  (ver) el campo que  (ser) muy verde y 

(tener) muchos animales. A mediodía  (comer) y luego (preparar) la cena. A las 

tres  (ir) al colegio y  (recoger) a los chicos. A veces los tres  (ir) al pueblo 

y  (comprar) unos caramelos. Después ellos  (volver) a casa y los niños comían 

(comer). Al terminar ellos jugaban (jugar) un poco y luego  (hacer) sus deberes. A las 

ocho  (llegar) los padres y otra vez mi abuela  (tener) que preparar algo para 

comer. A las diez se (acostar) la familia pero mi abuela  (continuar) 

trabajando. Cuando  (terminar),  (estar) muy cansada. 
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                                Unidad -8  El nuevo compañero 

  
In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 The nationalities and the countries.   Telling where one 

belongs from. 

 The professions.     Talking about the professions. 

 The prepositions used with the verb Estar to tell the 

geographical and physical location. 

 The use of Hay - there is and thee are - to tell location. 

 The places in the locality. 

 

Assignment -6 

 

Topic: Las nacionalidades y los países 
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Los Países 
 

   Las Nacionalidades    Masculinas Femeninas 

    1.  Francia  
 

               Francés       Francesa 

   2.    Italia 
 

             Italiano       Italiana 

   3.   Brasil 
 

           Brasileño          Brasileña  

4.     Canadá  
 

           Canadiense 
 

    Canadiense 
 

5.      Rusia  
 

              Ruso     Rusa 

6.Polonia  
 

           Polaco   Polaca 

7.    Portugal  
 

       Portugués Portuguesa 
 

8.     Chile             Chileno     Chilena  
 

9.    Perú       Peruano   Peruana 
 

10.  Colombia    Colombiano   Colombiana 
 

11.  Japón     Japonés    Japonesa 
 

12.   Bolivia 
 

   Boliviano 
 

   Boliviana  
 

13.   Estados  unidos  Estadounidense Estadounidense 
 

14.     China  Chino   China  
 

15.   Inglaterra      Inglés  Inglesa  
 

16.   Grecia    Griego   Griega  
 

17.   Marruecos    Marroquí    Marroquí 
 

18.    Cuba  Cubano   Cubana  
 

19.    México  Mexicano  Mexicana  
 

20.    Egipto   
 

  Egipcio    Egipcia  

21.      La república 
dominicana  

   Dominicano    Dominicana  
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22.    Alemania  Alemán  Alemana  
 

23.     Argentina  Argentino  Argentina  
 

24.     España    Español    Española 
 

25.   India  Indio   India  
 

26.  Irlanda  Irlandés  Irlandesa  
 

27.   Gales  
 
 

Galés  Galesa  
 

28.    Escocia  Escocés  Escocesa  

29.    Suecia  Sueco  Sueca  
 

30.   Australia  
 

Australiano  
 

Australiana  
 

 

31.   Nicaragua   

 

Nicaragüense  

 

Nicaragüense  

 

 

 
Q1.   Responde a las preguntas. 
 

1.   ¿De dónde eres? 

 

___________________________________________________________________________ 

 
2.   ¿Qué nacionalidad eres? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿Qué idiomas hablas?     

 

_______________________________________________________ 
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Q2.   Lee y completa. 

País 

 

Country Nacionalidad /Idioma 

Inglaterra England Inglés Inglesa 

Escocia   Escocesa 

Irlanda  Irlandés  

Gales Wales Galés  

Francia   Francesa 

España  Español  

Portugal   Portuguesa 

Alemania  Alemán Alemana 

Italia   Italiana 

México    Mexicana 

  Japonés   

Perú  Peruano  

Colombia   Colombiana 

Bolivia  boliviano  

Chile  Chileno  

Argentina   Argentina 

La república 

dominicana  

  Dominicana  

Estados Unidos  estadounidense  
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Topic: Las Profesiones y el trabajo de lugar 

 

Las profesiones   
  

     El trabajo de lugar 

 
       1.  El médico  /  médica  
 

 
 
               1.   El hospital 

 
              2.  La farmacéutica  
 

 
 
2.   La farmacia  

 
3. El profesor/ la profesora/ el maestro/ 
lamaestra 

 

3. La escuela/ el colegio
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4.   El panadero-  the breadseller 

 

 
 
4.   La panadería -  the bakery 

 

    5.   La frutera -  the fruitseller

 

 
 
5.  La frutería  -  the fruitshop  

 
6.     El camarero/ la camarera – the  
        waiter  

 

 
 

6.  El restaurante -  the restaurant  

   7. El bibliotecario / La bibliotecaria -  
the librarian 

 

 
 
    7.  La biblioteca – the library 
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      8. El tendero /  la tendera  - the       
shopkeeper 

 

 
 
8.         La tienda -  the shop 

 

 
 
    9.   El cartero  /  la cartera  -  the post 
man 
 

 
 

 
 
      9.  La oficina de correos -  the post 
office 
 
 

 
 

 

 
 
10.  La ama de casa -  the house wife 
 
 
 

 

 
10.   La casa  -  the house 
 
 



70 
 

 
 
11.  El pastelero -  the pastry, cake seller, 
the confectioner  
 
 

 
11.  La pastelería  -  the pastry , cake shop 

 

 
 
 
12. El barbero  /  la barbera  -  the barber  

 

 
 
12.  La berlina -  the barber shop, the 
saloon  
  

 

 
13.  El dentist  -  the dentist  
 
 
 
 
 

 
 
14.  La clínica dental -  the dental clinic  
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14.  El cocinero  / la cocinera 
 

 
 
       14.  El hotel  - the hotel  

 
 
15.  La policía – the police 
 

15.  La camisaria  - the police station

 

 

 
 
16.  El carnicero  /  la carnicera -  the 
butcher  
 
 
 

 
16.  La carniceria -  the meat shop 
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17.   El vendedor de helado -  the icecream 
seller   

17.  La heladeria -  the icecreamshop 
18. El vendedor de verdura – the 

vegetable seller 

 
 

  

 
 
18.  La tienda de verdura  -  the vegetable 
shop 

 

 

El ejemplo  :    ¿Qué es un biblitecario?   - 

                         El biblitecario es una persona que trabaja en una biblioteca.   

 

Q3.   Escribe  para estas profesiones. 

 

1.   ¿Qué  es una farmaceutica?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.   ¿Qué  es un panadero? 

 

____________________________________________________________________________ 
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3.      ¿Qué  es un camarero? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

4.    ¿Qué es una frutera? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

5.    ¿Qué  es  un medico? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6.    ¿Qué  es  un cartero? 

 

________________________________________________________________________ 

 

7.     ¿Qué  es  un pastelero? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

8.    ¿Qué  es  una maestra? 

  

_______________________________________________________________________ 

 

 

El ejemplo:     El barrio -   the locality, the area 

  

Hay - there is, there are  

En mi barrio hay una frutería,  una tienda y una heladería etcétera. La frutería está 

enfrente de………………………………… 

Use the prepositions with Estar  

 

 Delante de  /  enfrente de                        

 Detras de                                             

 Al lado de                                           

 A la derecha de 

 A la izquierda de 

 Debajo de 

 Encima de  /  sobre 

 Cerca de 

 Lejos de ,  cerca   de 

 Entre  
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Q4.   Mira  el plano  del barrio y escribe  en el cuaderno  ¿Qué lugares hay en el barrio  y  

¿Dónde está /  están  los lugares? 

Una parada del autobús -  bus stop,  un quiosco –kiosk,   una boca de metro –metro 

station 
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                              Unidad -9 -    Una vida más sana. 

In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 The vocabulary of the body parts. 

 The verb Poder + infinitive - can be, able to. 

 The verb “Deber  + infinitve  -  should  

 

Assignment -7 

[Topic: Las partes del cuerpo]
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Q1.   Lee las frases y marca la opción correcta.  

1.  

A.     cuerpo 

B.       brazo 

C.       pierna 

D.      cabeza 

2.  

A.        dientes 

B.        brazo 

C.       pierna 

D.       pies 

3.  

A.       dedos 
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B.       orejas 

C.       cabeza 

D.       pierna 

4.  

A.       brazo 

B.       pierna 

C.         pie 

D.      dedos 

5.  

A.      brazos 

B.      pies 

C.      piernas 

D.      manos 
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6.  

A.       rodilla 

B.        manos 

C.        dedos 

D.       piernas 

7.  

A.        pierna 

B.        dedo 

C.         mano 

D.        brazo 

8.  

A.       piernas 

B.      cuerpo 
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C.     cara 

D.      pelo 

9.  

A.        codo 

B.     brazo 

C.      rodilla 

D.      pie 

10.  

A.        rodilla 

B.      dedos 

C.      piernas 

D.       codo 
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Topic : Poder+infintivo 

Poder is an irregular and a radical changing verb.  It means can be and able to.  After Poder 

the verb takes place as an infinitve. 

The conjugation is as follows:     o changes into ue  

Puedo               Podemos 

Puedes              Podéis 

Puede                 Pueden 

El ejemplo:    Yo puedo hablar en español. 

                          ¿Tú puedes venir al cine con nosotros por la tarde? 

                           Susana  puede cantar and bailar bien. 

                           Vosotros podéis  repasar para el examen. 

                            Fred no puede jugar conmigo hoy.  

                            Ellos no pueden levantarse  a las seis.  

Q2.    Completa los espacios con “Poder +infinitivo”. 

1. Nosotros _______________________   (ir) al concierto esta noche. 

2. Vosotros   _______________________  (comer) la paella en el restaurante 

español.  

3. Yo              _______________________  (cocinar) buena comida para ti. 

4. Tú             _______________________   (salir)  a las ocho. 

5. Yo  y mis primos  ________________  (nadar)  bien. 

6. Usted        ________________________   (montar)  en el caballo. 

7. Ustedes    ________________________  (hacer)  los deberes este fin de semana. 

8. Ellos          ________________________ (aprender) una lengua nueva. 

9. Los niños  no  ____________________ (dormir) por la noche. 

10.  Víctor       ________________________   (navegar) por el internet. 

 

Q3.   Traducir las frases  en “Poder +infinitivo”. 

1. Can you play basketball with me in the evening? 

        _________________________________________________________________________________ 
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2. I cannot talk to you over the phone. 

          _____________________________________________________________________________ 

3. We can go to visit the museum this Saturday. 

______________________________________________________________________________ 

4.   Sara and Juan can play piano very well. 

       ______________________________________________________________________________ 

5.   Loreto cannot come to my house today. 

      _______________________________________________________________________________ 

6.   You all can read books. 

       ______________________________________________________________________________ 

7.   Can Pedro practice football with us? 

       ______________________________________________________________________________ 

8.   I cannot wash my hair every day. 

       _______________________________________________________________________________ 

 

Topic : Deber+infintivo 

Deber is a regular verb.  It means should do.  It is used to give some suggestions and advice. 

After deber is conjugated the infinitive verb takes place.  

El ejemplo:                   Amelia debe  hacer los ejercicios todos los días.  

                                        Tú  debes  comer menos, eres un poco gordo. 

                                       Yo debo  repasar  el vocabulario de español cada semana. 

                                     Los estudiantes deben escuchar a la profesora bien en la clase. 

                                         Nosotros  debemos  respetar nuestros padres siempre. 

. Q4.     Traducir las frases en el  “Deber + infinitivo. 

1.  We should sleep on time.    (A tiempo) 

______________________________________________________________________________ 
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2.    The children should drink milk every day in the morning. 

_____________________________________________________________________________ 

3.    Mark should do his homework. 

_____________________________________________________________________________ 

4.     I should not reach to the school late.   (tarde) 

_____________________________________________________________________________ 

5.   You all should play with your friends. 

_____________________________________________________________________________ 

6.   Julia and Danny should get ready for the party. 

____________________________________________________________________________ 

7.    My mother should make a cake for me. 

____________________________________________________________________________ 

8.   They should leave at eight in the morning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Q5.    Completa los espacios con  “Deber + infinitivo. 

1.   Yo  y mis hermanos  no  __________________________ mucho  (navegar) por el internet. 

2.    Tú  _______________________   (limpiar) la habitación. 

3.   Ellos  ______________________  (acostarse)  temprano. 

4.   Vosotros ____________________  (reglar)  las plantas. 

5.   Peter  ________________________  (andar)  en el parque. 

6.   Ustedes _____________________  (corregir) los cuadernos. 

7.    Ella ________________________  (peinarse) su pelo cada día. 

8.     Nosotros __________________ (aprender)  los verbos. 
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Q6.   Transforma las frases del presente en el “Deber+ infinitivo. 

1.   Nosotros comemos muchas frutas. 

_____________________________________________________________________________________ 

2.    Ellos  volver a la casa a las tres. 

_____________________________________________________________________________________ 

3.   Mi hermano  escribe con el lápiz. 

____________________________________________________________________________________ 

4.   Yo  escucho a la música. 

_____________________________________________________________________________________ 

5.   Los chicos tienen un partido del futbol este domingo. 

____________________________________________________________________________________ 

6.   Vosotros hacéis la equitación. 

___________________________________________________________________________________ 

7.    Tú   vas al centro comercial cada fin de semana. 

___________________________________________________________________________________ 

8.   Usted merienda el bocadillo con el café. 

___________________________________________________________________________________    

9.    Ustedes leen  las revistas. 

___________________________________________________________________________________ 

10.   Mis amigos vienen a mi casa para jugar. 

___________________________________________________________________________________ 
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                                Unidad -11 -   Planes para Pierre 

In this unit the students are introduced to the following topics:- 

 The simple future tense 

 Expressing future plans 

 Expressions used with the simple future tense   

 

                                        Assignment -8 

Topic:  El simple future 

The simple future allows you to talk about what you will do in the future. 

This is an easy tense to remember as the same endings get added to all the infinitives. 

Person   -ar-er-ir  

I   -é    

You (singular) -ás   

He/she/it  -á   

We    -emos  

You (plural)  -éis   

They    -an  

There are, however, some irregular verbs:   The first person conjugation is as follows: 

caber 

yo cabré 

poner 

yo pondré  

decir 

yo dire 

haber 

yo habré 

salir 

yo saldré 

hacer 

yo haré  

poder 

yo podré 

tener 

yo tender 

venir 

yo vendré 

querer 

yo querré 

valer 

yo valdré 

saber 

yo sabré 
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Q1. Fill in the Future Tenses using the infinitives given below. 

    (Complete using the future tense). 

Ir 

(to go) 

llamar 

(to call) 

mandar 

(to order) 

estar 

(to be) 

descubrir 

(to discover) 

comprender 

(to understand) 

  

 a. You  will call            ________________________ 

 b. They will understand  ________________________ 

 c. I will order    ________________________ 

 d. You will be                                     ________________________ 

 e. He will go    ________________________ 

 f. We will discover   ________________________ 

 g. She will order    ________________________ 

 h. You will understand               ________________________ 

 i. I will discover   ________________________ 

 j. We will go    ________________________ 

  

Q2.  Cambia las frases de presente en el futuro simple. 

i) Nosotros alquilamos un coche. 

__________________________________________________________________ 

ii)  Yo viajo en el tren. 

_________________________________________________________________  

iii) Ellos van a España. 

_________________________________________________________________ 

iv) Juan compra gasolina. 

________________________________________________________________ 
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v) Tú haces los deberes. 

________________________________________________________________ 

vi) Ella tiene quince años. 

________________________________________________________________ 

  

Q3.   The future tense is used with such expressions as follows: 

El aňo que viene -   the coming year                    El próximo aňo- the next year 

El mes que viene - the coming month                 El próximo mes -   the next month 

La semana que viene  -  the coming week         La próxima semana  -  the next week 

  

Escribe  frases con estas expresiones 

i) El año que viene  

_____________________________________________________________________ 

ii) El mes que viene   

_____________________________________________________________________ 

iii) La semana que viene   

_____________________________________________________________________ 

iv)  El próximo mes  

_____________________________________________________________________ 

 

Q4.    Completa los espacios con “El simple futuro. 

1.  Mañana ____________________   nosotros  (ir) al cine. 

2.   Juan    _____________________ (comprar) un regalo. 

3.    El sábado  ____________________  (ver) una película de terror. 

4.    Mi madre ______________________   (dar) un chocolate a mí. 

5.   La próxima semana ___________________  yo (invitar) a mis amigas para la cena. 
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6.   Los abuelos de Miguel _______________  (llegar) de la Argentina el mes que viene. 

7.   El profesor  _______________________  (escribir) en la pizarra. 

8.   Tú  _____________________  (querer)  comer el pollo. 

9.   Vosotros __________________  (poner)  los libros encima de la mochila. 

10.   Los chicos  ___________________  (correr) en el parque. 

 

Q5.   Responde a las preguntas. 

1.   ¿Qué comerás mañana para el desayuno? 

__________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Dónde iras el próximo fin de semana? 

_________________________________________________________________________________ 

3.   ¿Qué película veras este fin de semana? 

_________________________________________________________________________________ 

4.   ¿Qué harás en las vacaciones? 

________________________________________________________________________________ 

5.   ¿A  qué hora dormirás por la noche? 

________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué planes tendrás para los fines de semana? 

________________________________________________________________________________ 

7.   ¿Qué cenaras por la noche? 

________________________________________________________________________________ 

8.   ¿Qué harás por la tarde? 

_______________________________________________________________________________    
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                                 Revision exercises 

                                    Spanish 

Q1.  Completa los espacios con la forma correcta del pretérito indefinido. 

i) Nosotros ______________ (ir) a la universidad. 

ii) Ayer yo ____________ (ver) una película de horror. 

iii) Vosotros ____________ (dormir) muy tarde a noche. 

iv)  Usted _____________ no  (venir) para la fiesta. 

v)  Señor López _______________ (dar) los chocolates a nosotros. 

  

Q2.  Completa los espacios con la forma correcta del imperfecto. 

i) Cuando yo ________________ (ser) pequeña, no montaba en la bici. 

ii) Mi madre ________________ (tener) un pelo liso y largo. 

iii) Cada semana mis primos ______________ (ir) a la playa. 

iv)  Todos los meses nosotros ________________ (viajar) a los Estados unidos. 

v)   Siempre tú_________________ (comer) las papas fritas. 

 

Q3.  Completa los espacios con la forma correcta del simple futuro. 

i) El mes que viene vosotros _________________ (tener) los exámenes. 

ii) La semana que viene usted _________________ (hacer) la compra. 

iii) El próximo ano yo _________________ (casarse). 

Q4.   Escribe las frases con las expresiones en el imperfecto. 

i) Todas las mañanas  

ii) Nunca 

iii) A menudo 

iv) Tres veces al mes 

Q5.    Escribe las frases con las expresiones en el pretérito indefinido. 
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i)  A noche 

ii)  Anteayer 

iii) La semana pasada 

iv)  El mes pasado 

 

Q6.   Escribe las frases con los verbos en el pretérito indefinido. 

Llegar,  encender,  nacer,   vivir,   trabajar, apagar,   traer 

 

Q7.   Escribe las frases con los verbos. 

i)  Tener+que+infintivo 

ii) Deber+infinitivo 

iii) Poder  + infinitivo 

iv)  Querer + infinitivo  

 

Q9.   Escribe las conjugaciones de los verbos en el futuro. 

Hacer,  poner,  hablar,  beber, levantarse 

Q10.  Escribe las conjugaciones de los verbos en el Pretérito indefinido. 

Vestirse,   poder,  empezar,  estar 

Q11.  Responde a las preguntas. 

i)  ¿Qué hiciste ayer? 

ii)  ¿A dónde fuiste para las vacaciones el verano pasado? 

iii)  ¿Qué tienes que hacer este fin de semana? 

iv)   ¿Qué te gustaría hacer en el tiempo libre? 

v)  ¿Qué harías la semana que viene? 

vi)  ¿Cómo eras de niño/a? 
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Q12.   Traducir las frases en español. 

i)  Last year I went to France with my family for a week. 

____________________________________________________________________ 

ii)  All the days I and my brother use to play tennis in the evening. 

____________________________________________________________________ 

iii)  Pablo will buy a new car the coming month.  

____________________________________________________________________ 

iv)   We have to study for the exam. 

___________________________________________________________________ 

Q13.   Lee el texto y responde a las preguntas.

 

 

i)  ¿A dónde fuiste José el año pasado? 

_______________________________________________________________________ 

ii)  ¿Qué hizo Alicia? 

_______________________________________________________________________ 
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iii) ¿Con quién fuiste Antonio hace dos años a Barcelona? 

_______________________________________________________________________ 

iv)  ¿Qué tiempo hizo cuando José fue? 

_______________________________________________________________________ 

Q14. El Pretérito 

A. Escribe en inglés. 

1.Carmen comió  

2. Nadamos  

3. Salí con mis amigos.  

4. Visitaste a tus abuelos  

5. Leí un libro.  

6. Miramos una película.  

7. Vendí mi coche.  

8. Alquilamos un barco.  

9. Tim viajó en avión.  

10.¿Viste a Pepe?  

 

B. Escribe en español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. She saw.  

2. We flew   

3. They arrived.   

4. We sunbathed.   

5. My sister bought.   

6. They wrote.  
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                                              Model test papers 

                                                   Spanish   

  

Q1. Traducir las frases en el   “Tener+ que+ infinitivo”:-  

   

1. I have to make the bed.  

2. Sara has to get ready for the party.  

3. We have to reach to the school on time in the morning.  

4. 

5. 

You have to put the vacuum cleaner this weekend.  

Neola has to iron the clothes. 

 

    

Q2. Completa los espacios con la forma correcta de los verbos en el “Presente”:-  

   

1. Señor López siempre _____________  (decir) la verdad.  

2. Los niños ____________ (acostarse) temprano por la noche.  

3. Tú ____________ (volver) a las tres de la tarde.  

4. Yo  _____________ (poner) la mesa para la cena.  

5. Vosotros  ______________ (conocer) a nueva profesora de inglés.  

6. Andrés y Yo______________ (saber) mucho sobre España.  

7. Ellos _____________ (merendar) un bocadillo de queso.  

8. Yo _____________ (dar) un regalo a mi mejor amiga para su cumpleaños.  

   

Q3. Traducir las frases en el “Pretérito indefinido:- 5 

   

1. I read an interesting novel yesterday.  
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2. The classes started at eight in the morning.  

3. We went to the new mall yesterday.  

4. 

5. 

You all played football. 

They returned to home late last night. 

 

   

Q4. Mira los dibujos y escribe ¿Qué tiene que hacer cada persona todos los días?  

  

 

1.  ¿Qué tiene que hacer Amelia? 

 

 

 

2.   ¿Qué tiene que hacer la mujer? 

 

3. ¿Qué tiene que hacer Julia? 

 

 

4.  ¿Qué tiene que hacer el chico? 
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Q5. Mira el dibujo del chico y escribe los partes del cuerpo con el artículo:-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7. Lee el texto y responde a las preguntas:-  

   

 Me llamo David. Voy a hablar sobre mi vida. Trabajo en un centro de deportes 

un poco lejos de mi casa en los fines de semana. El sábado y el domingo me 

levanto a las siete, tomo el autobús y llego al trabajo a las ocho y media. 

Almuerzo a la una y salgo del trabajo a las cinco. 

Todas las personas en mi oficina son muy buenas pero me gusta Ana, es mi 

compañera y también mi mejor amiga. Ana es muy amable y organizada. 

Aprendo mucho en mi trabajo sobre los deportes. Otros días estudio en el 

colegio.  

 

 

(i) 

(iv) 

(ii) 

(iii) 

(vi) 

(v) 

vii) 

(viii) 
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Después de mi colegio termina me gusta estudiar más. Me gusta más la 

informática. Trabajo en el centro de los deportes porque me encantan los 

deportes y me gusta ser futbolista. Me encanta mucho el fútbol especialmente 

el Real Madrid  pero la profesión de futbolista es muy difícil. 

Las Preguntas 

i) ¿Por qué trabaja David en el centro de deportes?  

ii) ¿Qué hace de lunes a viernes?  

iii) ¿Qué le gusta hacer después del colegio termina?  

iv) ¿Cuántas horas trabaja?  

v) ¿Quién es Ana?  

                                                                  

Q8. 
 

Forma las frases del Presente en el  “Simple Futuro”:-  

i) Ted  estudia español en la escuela.  
ii) Yo  voy al mercado con mi madre.  
iii) Tú  sales de la casa.  
iv) Nosotros  tenemos 14 años.   
v) Vosotros ponéis las mochilas.  
   
Q9. Completa los blancos con la forma correcta del verbo en el pretérito 

indefinido:- 
 

   
i) Daniel no _______ (traer) su libro de español a la escuela.  
ii) Ayer ______  Yo (dormir) muy temprano por la noche.  
iii) ¿Qué ______ tú (hacer) el sábado?  
iv) Nosotros ______ (tener) la clase de música.  
v) Ustedes _______ (llegar) a las tres.  
vi) Ella ______ (limpiar) su casa.  
vii) Usted _____ (coger) el taxi.  
viii) Ellos ______ (escribir) una carta a sus amigos.  
ix) Yo ______ (pagar) dinero para los libros.  
x) Vosotros ________ (estar) en el cine a noche.  
   
Q10. Escribe las frases  en el pretérito indefinido:-  
   
i) El fin de semana pasado  
ii) Ayer por la noche  
iii) Hace una semana  
iv) Salir  
v) Almorzar  
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Q11. Lee el texto y completa los espacios con el Imperfecto:-  
   
 Cuando mis hermanos y Yo i) ______ (ser) niños, _______ ii) (jugar) 

mucho al fútbol. Mi hermana María no iii) ______ (tener) mucho interés 
en leer los libros. Todos los días Yo  iv) ______ (ir) a visitar a Juan.  
Juan y Yo  v) _______ (pasar) juntos muy bien. Èl  vi) ________ (vivir) 
cerca de mi casa.  A veces nosotros  vii) _______ (ver) nuestra programa 
favorito en la televisión. A menudo Juan    viii) _______ (dormir) en mi 
casa. También nosotros  ix) ________ (hacer) los deberes juntos.  
Nosotros  x) _______ (disfrutar) mucho. 
 

 

Q12. Cambia las frases del presente en el Imperfecto:-  
   
i) Andrés  habla francés muy bien.  
ii) Tú vas al mercado.  
iii) Gloria y yo salimos cada semana.  
iv) Ellos están en la casa.    
v) Usted se viste para ir al colegio.  
   
Q13. Responde a las preguntas:-  
   
i) ¿Cómo eras tú cuando eras niño /a?  
ii) ¿Cómo  eran tus amigos o amigas cuando eras niño /a?  
iii) ¿A qué hora te acostaste a noche?  
iv) ¿Qué hiciste ayer?  
v) ¿Qué tienes que hacer este fin de semana?   
   
Q14. Escribe las frases con las expresiones:-  
   
i) Casi siempre   
ii) A noche  
iii) Tener + que + infinitivo  
iv) Acabar + de +infinitvo   
v) Querer + infinitivo  
   
Q15. Lee el texto y responde a las preguntas:-  
                 

               Un viaje a Costa Rica 
 
Soy Tom. Hace dos meses viajé a Costa Rica con mi amigo Pablo. 
Nosotros decidimos para visitar los parques nacionales. Llegamos 
primero por avión en San José. Salimos en el autobús el otro día para el 
parque Arenal. Arenal era un volcán activo. Pablo y Yo pasamos tres 
días cerca del volcán. Subimos del volcán y vimos todos los barcos. En 
el parque busque os monos, serpientes y muchos insectos y frutas 
deliciosas. 
Caminamos por el parque y sacamos muchas fotos. Luego fuimos a 
Puerto viejo un pueblo en la costa carabina. Allí nadamos, comimos y 
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pescamos. Volvimos a la casa después de una semana. Fue un viaje 
muy maravilloso. 
 
Las Preguntas 
 

i) ¿A dónde fue Tom?  
ii) ¿Con quién fue?  
iii) ¿Qué hicieron los amigos en el volcán?  
iv) ¿Qué hicieron en la costa carabina?  
v) ¿Cuándo volvió a la casa?  
   
Q16. Lee el texto y completa los espacios con el Pretérito indefinido:-  
   
 - Hola Ana, ¿qué tal el domingo? 

- Bien.  i) _______ Yo (levantarse)  temprano para correr un poco por el 
parque. ii) _____ Yo (volver) a las casa a las diez.  Luego iii) ______ Yo 
(ducharse) y  iv) Yo (vestirse) _______. Después Yo y mi hermana v) 
_______ (desayunar). Más tarde nosotros  vi) ______ (ir) al centro 
comercial para comprar.  Yo  vii) _______ (comprar) unas cosas y 
nosotros  viii) ______ (tomar) café. Por la tarde nosotros ix) _____ 
(comer). Luego nosotros  x) ______ (ver) una película. Por la noche mis 
amigos Elena y David  xi) ______ (llamar). Ellos  xii) _____ (venir) a 
nuestra casa para comer la pizza. 
 

 

Q17. Escribe las conjugaciones de los verbos en el Pretérito indefinido:-  
   
 i) Decir   ,    ii)  Leer  
   
Q18. Escribe las conjugaciones de los verbos en el Futuro simple:-  
   
 i) Hacer ,   ii) Viajar  
   
Q19. Completa los espacios con los verbos en el Futuro simple:-  
   
i) Ella _______ (poner) los cuadernos en su mochila.  
ii) Usted ______ (trabajar) mucho.  
iii) Mañana ______ (ir) a España para un mes.   
iv) Tú ______ (comer) los caramelos.  
v) Vosotros ______ (mandar) un mensaje.  
vi) Ustedes _______ (estudiar) español.  
vii) Yo ________ (tener) muchos deberes para hacer.  
viii) Ellos ______ (jugar) al baloncesto.  
ix) Mi hermana _____ (beber) la leche.  
x) Los niños _______ (dormir) tarde.  
xi) Nosotros _______ (repasar) los verbos.  
xii) La chica _______ (escribir) una carta.  
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Q20. Escribe los significados de las palabras:- 
   
i) To wash the dishes  
ii) To wáter the plants  
iii) To sweep the house  
iv) To put  the vaccum cleaner  
v) To set the table  
vi) To iron the clothes  
vii) To  dry the clothes  
viii) To hang the clothes  
   
Q21. Escribe las frases con el Futuro simple:-  
   
i) El mes que viene  
ii) La semana que viene  
iii) Aprender  
iv) Cenar  
   
Q22. Escribe los significados del vocabulario:-  
   
i) To  check the notebooks  
ii) To switch off the light  
iii) To  speak over the telephone  
iv) To  climb   
v) To cross the street  
vi) To make the bed  
vii) To clean the room  
viii) To wash the floor  
   
Q23. Transforma las frases del Presente en “Acabar + de + infinitivo:-  
   
i) Señor López bebe el café.  
ii) Ustedes  entran en el aula.  
iii) Los alumnos hablan con sus profesores.  
iv) 
v) 

Yo duermo a las nueve de la noche. 
Mis abuelos vienen a mi casa. 

 

   
Q24. Mira estos dibujos y completa las frases con los verbos  apropiados 

en el Pretérito indefinido:- 
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i) Los niños de Julia ________ a noche.        ii) Anteayer Yo _____ la casa.                                                                                 
 

                           
iii) A noche mi amiga _______.                  iv) Los chicos ______ la puerta.            
 

 

Q25.   Completa los espacios con “Ser y Estar”:- 

1.    La clase de francés __________ a las diez y media de la tarde. 

2.   ¿Dónde ________________  vosotros? 

3.   Gloria ______________  en su habitación. 

4.   Mi prima ____________ muy  divertida. 

5.   La señora Carla _______________ ocupado en la oficina. 

6.   Mi vestido _______________ rojo y bonito. 

7.    ¿Tú  ________________  en la universidad? 

8.    Ellos ______________ de la dominicana república. 

 

Q26.   Mira los relojes y escribe  ¿A qué hora es la clase?          

          

1)   La clase de español es ______________________   a   ____________________________ 

Dura  _____________________  



101 
 

          

2)   La clase de las matemáticas  es ______________________   a    ___________________________ 

Dura  _____________________ 

  

Q27.   Escribe las nacionalidades  masculinas y femeninas de los países:- 

 

     El País  

 

             Masculino           Femenino   

1.   Japón  
 
 

  

 
2.     Canadá  
 

  

 
3.     Brasil  
 

  

 
4.     Estados unidos 
 

  

 
5.   Inglaterra  
 
 

  

 

 

Q28.   Mira el dibujo de la ciudad y escribe  ¿Dónde está / están? 
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1.   ¿Dónde está el restaurante? 

_____________________________________________________________________________    

2.   ¿Dónde está el   mercado? 

____________________________________________________________________________ 

3.   ¿Dónde está el hotel? 

___________________________________________________________________________ 

4.   ¿Donde está la calle? 

___________________________________________________________________________ 

5.   ¿Dónde está  la plaza? 

___________________________________________________________________________ 
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Q29. Lee la carta y responde a las preguntas:- 

  

 Hola María, 

  

 Yo escribo de Venezuela. Vine aquí la última semana con mi familia. Estoy muy 
 contenta. El viaje es muy divertido y interesante.  Primero dormimos tres noches 
 en Hamacas. Fue muy increíble allí. Nosotros también viajamos a Mérida al  
 suroeste del país en Andes. Es una ciudad con muchos estudiantes. Yo conocí a 
 unos chicos estupendos. Visité una exposición en la plaza Bolívar. Lo pase muy 
 fenomenal. 

 Las personas aquí en Venezuela dicen que este país no es muy bien 
 pero no tuvimos problemas  en nuestro viaje. Tuve una experiencia muy  
 fantástica. Un guía turístico también vino con nosotros a todos los lugares. 
 Las personas aquí son muy simpáticas y amables. Ellos ayudan mucho a  
 turistas de otros países. Cuando vuelvo voy a decirte más cosas que hice.  
  
 Nos vemos pronto.    Un beso muy fuerte. 
  
 Silvia 

 
Las  Preguntas 

  
1. ¿De dónde escribe Silvia la carta a su amiga? 
2. ¿Qué hicieron primero ellos? 
3. ¿Qué hicieron en Andes? 
4. ¿Qué opinión tienen las personas de Venezuela sobre el país? 
5. ¿Cómo son Andes? 

 

 Q30.   Escribe las profesiones:- 

1.    The house wife 

2.   The cook 

3.  The fruitseller 

4.   The pharmacist 

5.    The librarian  

6.   The  waiter  

 

                                  

  



104 
 

 

 

 

 

 

 


