St Modan’s High School
Language and Society
CFE Spanish
Society:
Family and Friends, Media
and Lifestyles

Mi familia y mis amigos
REVISION: Can you think of any words or phrases related to…






Members of the family
What he or she is called
What age someone is
Numbers, days and months
When someone’s birthday is

Exercise 1
Read the dialogue and fill in the blanks with the correct word from the box:

Nico: ¿_______ es tu cumpleaños, Tina?
Tina: Mi cumpleaños es el 13 de febrero. ¿Y el tuyo?
Nico: el ocho de agosto.
Tina: ¿_________ años tienes?
De qué color
Nico: Tengo quince años.
Cómo
Tina: ¿_______ eres?
Cuántos
Nico: Soy alto y delgado.
Cuándo
Tina: ¿Cómo es tu pelo?
Nico: Tengo el pelo corto y negro. ¿_________ son tus ojos?
Tina: Tengo los ojos azules.

Exercise 2
Use a dictionary (if you need to) to find the meaning of the following words:
1. padre
2. madre
3. padrastro
4. marido
5. mujer
6. hermano mayor/menor
7. hijo
8. abuelo
9. tío
10. hermanastro

Reflexive verbs (to express relationships)
We often use reflexive verbs when we are talking about the relationships we
have with others. For example:
casarse: to get married

divociarse: to get divorced

llevarse bien con: to get on well with llevarse mal con: to get on badly with
separarse: to separate

parecerse: to look like

Here is an example of one you will use often (present tense):
yo
tú
él/ella
nosotros
vosotros
ellos/ellas

me llevo
te llevas
se lleva
nos llevamos
os lleváis
se llevan

Por ejemplo:

I get on
You get on
He/She gets on
We get on
You get on
They get on

Me llevo muy bien con mis padres.

I get on really well with my parents.

No me llevo bien con mi hermana.

I don’t get on well with my sister.

La personalidad
Draw the table in your vocabulary jotter and fill the blanks:

Inglés

Masculino

Femenino

Plural

strict
friendly
annoying
chatty
traditional
interesting
boring
strange
nervous
active
funny

estricto
amistoso
molesto
hablador
tradicional

estricta

estrictos/as

molesta
habladores/as
interesante

aburrido
extraño
nervioso
active
gracioso

Exercise 3
Race your partner! Put these personality adjectives into two columns, positive
and negative – and then see how many of them you remember the English for!
Compare with your partner – who got more right?













Agresivo/a
Alegre
Amable
Egoísta
Generoso/a
Introvertido/a
Maleducado/a
Optimista
Pesimista
Simpático/a
Sincero/a
Valiente

Exercise 4
Write out the following sentences in Spanish:
1. I think that my father is strict.
2. Sometimes my mother is very friendly.
3. Normally, my sister is annoying.
4. My brothers are interesting.
5. My cousins (girls) are very chatty.
EXTENSION: Now describe two members of your own family in Spanish
(personality).

Exercise 5
Read the text below from Sandra who is describing her family:

En mi familia hay cuatro personas, mi madre, mi padre mi hermana y yo.
Mi padre se llama Fred y tiene 50 años. Es alto y un poco gordo. Además, tiene los
ojos marrones y el pelo marrón. Me llevo bien con mi padre porque en mi opinión
es simpático y amable.
Mi madre se llama Wilma y tiene 55 años. Es baja y delgada con los ojos marrones.
Tiene el pelo rizado y es pelirroja. Me llevo bien con mi madre porque creo que es
muy inteligente y muy habladora.
Mi hermana se llama Beth y tiene 19 años. Es alta y delgada, pero ella piensa que
es gorda. Tiene el pelo largo y liso y tiene los ojos marrones. No me llevo bien con
mi hermana porque creo que es molesta y un poco rara.
Yo soy completamente diferente a mi familia. Tengo 25 años y soy alta. Tengo el
pelo rubio y largo y los ojos azules.
En general, creo que me llevo bien con mi familia, pero a veces mis padres son
aburridos, estrictos y tradicionales.
A: Complete the table in your class jotters:
Nombre

Edad

Fred

50

Estatura

Pelo

Ojos

¿Positivo o
negativo?

C: ¿Verdadero o Falso?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hay cuatro personas en mi familia.
Mi padre tiene cinco años.
Mi madre tiene el pelo liso y corto.
Me llevo bien con mi hermana.
Mi hermana tiene los ojos azules.
Yo tengo veinticinco años.
Mis padres son extraños.
Soy baja.

Exercise 5
Translate the following sentences into Spanish:
1. I get on well with my dad because I think that he is generous and nice,
too.
2. I get on very badly with my sister because from my point of view she is
quite stupid.
3. I don’t get on well with my grandfather because I think that he is very
old fashioned and he can be a bit bossy sometimes.
4. I get on very well with my aunt because in my opinion she is nice and very
hardworking, but from time to time she is too boring.
5. I normally get on well with my mum because I believe that she is very
cool, funny and mature, but in the mornings she is boring.
6. I get on well with my cousins because I believe that they are chatty,
quite good, and sociable, but sometimes they are bit nasty and lazy.

Exercise 6: LAS RELACIONES FAMILIARES
Use a dictionary to find out what the following phrases mean. Then split them
into 2 colums; postivo and negativo
1. Me entiende(n)
2. Me entiendo bien con…
3. Me llevo bien con…
4. Me da(n) mucho dinero
5. No me deja(n) fumar / beber
6. Me da(n) rabia
7. Puedo hablar con él / ella
8. No me entiendo bien con…
9. No me llevo bien con…
10. Me deja(n) salir cuando quiero
11. Discutimos a veces
Exercise 10
Luisa habla de su familia (Int 2 2012 Q1):
En mi familia somos cinco personas—mis padres, mis dos hermanos y yo pero mi
hermano mayor ya no vive con nosotros porque trabaja en otra ciudad. Mi padre
es médico y trabaja horas muy largas. Durante la semana llega bastante tarde a
casa pero los fines de semana, nos gusta cenar todos juntos, en familia. Una vez
al mes salimos a un pequeño restaurante italiano que hay cerca de nuestra casa y
siempre lo pasamos muy bien. Me encanta cuando vamos allí porque todos
estamos relajados, nos hablamos y nos reímos. Por otro lado, a veces no nos
llevamos muy bien. Hay disputas por ejemplo sobre quién tiene que fregar los
platos, sobre quién debe sacar al perro a pasear o sobre la hora que tenemos que
estar en casa por la noche. Pero vamos, no es nada serio y por regla general
somos amigos.
1.
2.
3.
4.
5.

What does Luisa say about her older brother? Mention any one thing.
What does her dad do?
What do they like to do as a family at weekends?
What do they do once a month?
Why does Luisa particularly enjoy this? Give any one
reason.
6. What do they have arguments about? Mention any two
things.

Exercise 7
Read the following paragraphs and complete the activities below:
Me llevo muy bien con mi padre. Es inteligente y gracioso y tiene el mismo
sentido de humor que yo. Mi padre me entiende y tenemos los mismos intereses.
Pablo, 15 años
Mi madre y yo tenemos una relación bastante difícil. Es muy estricta y no me
deja salir con mis amigos durante la semana. Cree que no soy bastante
responsable, pero me trata como niña.
Conchi, 16 años
Mi hermana y yo discutimos muchísimo. Es menor que yo, y me da rabia porque
siempre quiere juntarse con mis amigos y yo. Mi madre me dice que sólo me
admira, pero necesito mi propio espacio
Ana, 15 años
Tengo que decir que me entiendo muy bien con mis hermanos. Tengo un hermano
menor y un hermano mayor, pero siempre hemos sido muy parecidos. Pasamos
mucho tiempo jugando al baloncesto, pero sobre todo hablamos de todo y puedo
confiar en ellos.
Nacho, 17 años
A: Find the Spanish for
1. He has the same sense of humour as me
2. My Dad understands me
3. We have quite a difficult relationship
4. She doesn’t let me go out
5. She treats me like a child
6. I need my own space
7. We have always been very close
8. We spend lots of time playing basketball
9. Above all we talk about everything and I can confide in them
B: Answer the following questions
1. Who gets on well with their siblings?
2. Who has the same interests as their Dad?
3. Who feels they are being treated like a child?
4. Who says they need to have their own space?

Exercise 8: La situación familiar
Read the following descriptions and answer the questions below each one in
English.
Lucía está casada con Don Marcos desde hace seis meses.
Don Marcos es su quinto marido y tienen 12 hijos entre los
dos. Lucía es rica, pero no está contenta porque es un
matrimonio aburrido y sin amor. Quiere tener más
aventuras en la vida, pero no quiere estar separada ni
divorciada por quinta vez.
Hugo es el hijo mayor de Lucía. Vive con su madre y
padrastro porque no tiene trabajo. Está en paro desde
hace dos años y no quiere trabajar. Prefiere dormir, salir
en moto y estar con chicas guapas. Su madre, Lucía, busca
a una esposa rica para Hugo, pero él no quiere casarse.
Prefiere ser soltero. Hay muchos problemas y conflictos
entre Hugo, su padrastro y sus hermanastros, pero Hugo
no está preocupado por nada. Sólo quiere pasarlo bien.
Mariela es la asistenta de la casa de Don Marcos.
Trabaja y vive en la casa desde hace 18 años. Es
madre soltera y cuida a su hija sola. Su hija se llama
Yolanda y tiene 16 años. Yolanda quiere descubrir
quién es su padre. Además, Yolanda está enamorada
de Hugo. Es un secreto y sufre mucho porque Hugo
no la trata bien. Quiere mucho a Hugo y no
reconoce sus defectos. No sabe qué hacer.

A: Who…?
1.
2.
3.
4.
5.

is married to Don Marcos.
is 16 years old
is Lucia’s son
doesn´t want to get married
is a single mother

B: Decide if the following statements are true (T), false (F) or not
mentioned:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lucía has been married five times.
Lucía is divorced.
Lucía wants to have more children.
Hugo has a good job.
Hugo does not get on with his stepfamily.
Hugo is looking for a pretty wife.
Hugo wants to have his own place to live.

Las tareas de casa
lavar los platos
hacer la cama
limpiar el cuarto de baño
arreglar mi dormitorio
cocinar
poner la mesa
quitar la mesa
trabajar en el jardín
pasear el perro
pasar la aspiradora
planchar la ropa
sacar la basura

wash the dishes
make the bed
clean the bathroom
tidy my bedroom
cook
set the table
clear the table
work in the garden
walk the dog
hoover
iron clothes
take out the rubbish

Exercise 9
Translate the following sentences into English:

Word bank:
Tener que… = to have to…
Hay que… = One must…

1. En mi casa tengo que poner y quitar la mesa.
2. Cada noche hay que pasear el perro.
3. Mi hermana y yo tenemos que lavar los platos después de la cena.
4. Me gusta trabajar en el jardín. Me encanta el aire libre.
5. Mi madre hace todas las tareas domésticas en casa.
6. Me odio sacar la basura.
7. Tengo suerte porque mis padres cocinan cada noche.
8. En la casa de mis amigos, tienen que pasar la aspiradora.
9. Mis dos hermanas tienen que hacer las camas en nuestra casa.
10. Hay que limpiar el cuarto de baño. ¡Qué asco!

Exercise 11: los amigos
Un buen amigo es…?
What makes a good friend? Rank these characteristics in order of
importance, and then explain your reasons to your partner!
1. Me importa que…
2. Tenemos los mismos intereses
3. Tiene buen gusto en música / moda
4. Puedo confiar en él / ella
5. Me comprende
6. Me hace reír
7. Casi nunca discutimos
8. No me critica nunca
9. Puedo decirle cualquier cosa
10. Sabe guardar un secreto
11.
Exercise 12
Teresa habla de su familia y sus amigos (Int 2 2008 Q1):
En mi familia somos cinco personas, mi padre, mi madre, mi hermano mayor y mi
abuela. Mi madre se llama María, tiene cuarenta y cinco años y es morena con los
ojos verdes. Es baja y muy guapa. Mi padre se llama Juan, es alto, no tiene mucho
pelo y tiene los ojos de color marrón. Mi hermano Miguel es muy tímido y es
bastante serio pero me llevo bastante bien con él. Mi abuela tiene setenta y dos
años y es muy simpática. Tengo muchos amigos pero mi mejor amiga se llama
Laura y vive cerca de mi casa. Tenemos los mismos gustos y compartimos las
mismas aficiones como ir de compras, nadar o montar a caballo. ¡Nos llevamos
estupendamente!
1. What age is Teresa’s mother? (1)
2. How does she describe Juan, her father? Mention any two details. (2)
3. How does she describe her brother’s character? Mention any one thing.
(1)
4. What does Teresa like to do with her friend Laura? Mention any two
details. (2)

LEER 7: ¿TE LLEVAS BIEN CON TU FAMILIA?
Read these six sentences and make notes in English. Then write six
sentences in Spanish about how you get on with your family:
1. Me peleo mucho con mi padre porque es demasiado
severo.
2. Me llevo muy bien con mi madre porque es muy
comprensiva.
3. No me llevo bien con mi hermana menor porque
no tenemos muchas cosas en común.
4. Me peleo mucho con mi hermano mayor parque
está todo el tiempo en el cuarto de baño.
5. Me llevo bien con mi padrastro porque vamos al
fútbol juntos todos los sábados.
6. Hay muchos problemas entre mis padres y yo – siempre nos peleamos
mucho.

Cómo te llevas con otros - Getting on with others
1. Pienso que mi hermano es adorable/horrible/aburrido/ruidoso…
2. Lo que odio de mi hermana es que habla demasiado/ es muy caprichosa…
3. Si tuviera un hermano pequeño, me gustaría que fuera divertido y
deportista.
4. La mejor cualidad de mi madre es paciencia/generosidad/amabilidad…
5. No lo puedo soportar porque es muy presumido
6. Discuto todo el tiempo con mi padre porque es cabezota/demasiado
estricto.
7. Me llevo muy bien con mi hermana porque tiene una personalidad
agradable.
8. No me gusta demasiado; está demasiado seguro de sí mismo.
9. No tengo paciencia con mi hermana porque me pone de los nervios.
10. Mi primo no tiene sentido del humor.
11. Es fácil/difícil vivir juntos.
12. Me gusta tener mi propia habitación porque…
13. Odio/ Me gustan las comidas en familia porque…
14. Mis padres están casados/separados/divorciados desde…

The Conditional Tense
The conditional tense is used to say what would or could happen.
It uses the same stem as the Future tense but the endings are different.
To conjugate regular –ar, -er, and –ir verbs in the conditional tense, simply add
the suitable ending to the infinitive:
 ía
 ías
 ía
 íamos
 íais
 ían
Por ejemplo:

Hablar

Comer

Subir

hablaría
hablarías
hablaría
hablaríamos
hablaríais
hablarían

comería
comerías
comería
comeríamos
comeríais
comerían

subiría
subirías
subiría
subiríamos
subiríais
subirían

There are only a few irregular verbs in the Conditional:
Here are the most useful ones:
Haber
Saber
Poder
Querer
Tener
Salir
Decir
Hacer
Valer

habría
sabría
podría
querría
tendría
saldría
diría
haría
valdría

I
I
I
I
I
I
I
I
I

would
would
would
would
would
would
would
would
would

have
know
be able
want / like
have
leave
speak
do / make
be worth

Exercise 13
Translate these sentences into English:
1. Sería divertido tener una moto.
2. Yo compraría un coche de deporte.
3. Pero mi hermano preferería una moto japonesa.
4. Iríamos en España en verano.
5. Viajarían en avión.
6. Me gustaría ser médico.
7. Mi casa ideal tendría una piscina enorme.
8. Habría un gimnasio en el sótano.
Exercise 14
What would you do if you won £1m?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compraría una casa moderna para mis padres.
Daría mil euros a cada uno de mis amigos.
Llevaría a mi familia de vacaciones a Marbella.
Me casaría con Darius.
Invitaría a todos nuestros amigos y familiares.
Yo organizaría el banquete en un hotel de lujo.
Iríamos a un lugar secreto para la luna de miel.

Exercise 15: la presión social
Work with a partner! Match up the peer pressure phrases Spanish – English:
1.
2.
3.
4.
5.

Mis amigos han empezado a fumar
No quiero beber alcohol, pero todo el mundo lo hace
Me desafiaron a robar algo de una tienda
Se ríen de mí porque no quiero fumar ni beber alcohol
Somos amigos desde hace diez años y no quiero perder su amistad

a.
b.
c.
d.
e.

They laugh at me because I don’t want to smoke or drink alcohol
My friends have started smoking
We’ve been friends for 10 years and I don’t want to lose their friendship
I don’t want to drink alcohol, but everyone does it
They dared me to steal something from a shop

Exercise 16: ¿QUÉ PUEDO HACER?
Work with a partner! Read these people’s problems about the peer pressure
they are experiencing and try to understand them. Note down as many
details as you can.
“Mis amigos acaban de empezar a fumar. No quiero tratarlo porque sé que es
peligroso para la salud, pero somos amigos desde niños y no quiero discutir con
ellos, ni perder su amistad. ¿Qué puedo hacer?”
(Merche, 16 años)
“Normalmente, mis amigos y yo salimos en pandilla para ir de compras o ir al cine.
Sin embargo, recientemente han empezado a beber alcohol el fin de semana en el
parque o en la playa. Les dije que no tendré nada que ver con todo eso, pero
ahora dicen que soy cobarde y no me hablarán. Estoy muy triste y no sé qué
hacer.”
(Mariano, 15 años)
“La última vez que fui de compras con mis amigos, me desafiaron a robar ropa de
una tienda. No quise hacerlo, pero lo hice porque no querría perder nuestra
amistad. Ahora me siento avergonzada y quisiera decir todo a mis padres, pero
no puedo porque me voy a meter en problemas. ¿Qué puedo hacer?”
(Begoña, 16 años)
Find the Spanish for:
1. I don’t want to try it…
2. We have been friends since we were young…
3. Normally, my friends and I go out in a gang…
4. Recently, they have started drinking alcohol…
5. Now they are saying that I am a coward…
6. I’m very sad and I don’t know what to do…
7. But I did it because I didn’t want to lose our friendship…
8. Now I feel ashamed…
9. I want to tell everything to my parents…
10. What do I do?

La tecnología
Los Verbos – Verbs
Lo utilizo para
Utilizo
Suelo
Descargar
sacar fotos
jugar videojuegos
escuchar música
mantenerme en contacto
gasto dinero en
leer las noticias
ayudarme con mis deberes
buscar información
navegar por internet
enviar un correo electrónico
mandar/recibir un mensaje
tuitear

I use it for (+infinitive)
I use
I usually (+infinitive)
download
take photos
play videogames
listen to music
keep in contact
I spend money on
read the news
help me with my homework
search for information
surf the net
send an email
send a message
to tweet

agregar fotos

upload potos

Nombres - Nouns
el ordenador
el portátil
los sitios web
una app
los videojuegos
la música
una red social
mi móvil
descargas
desconocidos
el peligro
el problema
los jóvenes
un tuit/retuit
un tuitero
una cuenta
mi muro de Facebook

computer
laptop
websites
an app
videogames
music
a social network
my mobile
downloads
strangers
danger
the problem
young people
a tweet/retweet
a Twitter user
an account
my Facebook wall

actualizar mi estado

update my status

Exercise 17
Me llamo Carlos y soy un chico joven de 16 años. Para mí, la tecnología es algo
muy importante en mi vida. Tengo un portátil, un móvil, una tableta y una
videoconsola.
En casa tenemos también los avances tecnológicos más avanzados. Tenemos
pantalla plana con televisión digital, banda ancha para nuestra conexión a
Internet y un buen equipo para escuchar la música desde nuestro IPod.
Uso la tecnología a diario ya que escucho la música, me conecto a las redes
sociales, chateo con mis amigos y navego por la red para buscar información
cuando hago los deberes. Mi portátil es imprescindible y tiene muchas ventajas
porque lo puedo usar en el colegio, en casa y en el transporte público.
Lo más importante para mí es mi móvil. Es bastante moderno y tiene diferentes
aplicaciones y cámara de fotos y video. Puedo hacer mucho con mi teléfono por
ejemplo puedo leer mi correo electrónico, conectarme a Facebook y jugar a los
videojuegos.
Mi móvil es compacto y pequeño pero muy fácil de usar. Tiene pantalla táctil y
muchas aplicaciones que son muy útiles para mí. Me gusta mi teléfono porque es
rápido y eficaz. Lo malo es que es muy caro y la batería se termina muy pronto.
Cuando yo era pequeño la tecnología era más lenta, no habían muchos juegos en
línea y yo solo tenía una GameBoy. Era muy pequeña y no era en color. No tenía
muchos juegos y era aburrida y lenta. No tenía televisión en 3D y no había muchos
canales.
Find the Spanish for:
1. Technology is something very important in my life
2. I surf the internet to find information when I do homework
3. It has many advantages because I can use it in school
4. The most important thing for me is my mobile
5. It has different applications
6. I can read my emails
7. It has a touch screen
8. The bad thing is that it is very expensive and the battery runs out quickly
9. When I was younger, technology was slower
10. There wasn’t many online games

Exercise 18: ¿Ventajas o desventajas?
Read the following statements about the Internet and decide whether they are
an advantage or a disadvantage?
1. El internet es el método más fácil de descubrir el mundo. Utilizando el
internet es conveniente para enviar y recibir fotos, imágenes,
información, sonidos, presentaciones y sobre todo para hacer los deberes.
2. Es muy conveniente quedar en contacto con amigos por las redes sociales
como el Facebook o Twitter. Además el Skype es muy útil para hablar con
familia o amigos que viven muy lejos.
3. El internet puede ser algo raro y no siempre auténtico. Por ejemplo, a
veces la información que se descubre en internet es falsa pero no se sabe
la diferencia entre la información verdadera y falsa.
4. El problema con el internet es que nos da la excusa para estar perezosos y
quedarnos en casa. Es prácticamente posible hacer la vida desde tu
ordenador en casa; se puede hacer las compras, hacer investigaciones,
hacer cursos interactivos por internet o simplemente hablar con amigos
por internet.
5. El internet es muy útil para hacer los deberes o revisión para un examen;
hay toda la información disponible cuando aprietas el botón para ‘buscar’
algo en Google. Siempre lo utilizo para hacer mis deberes porque es más
fácil que leer muchos libros.
6. Hoy en día creo que el internet nos ayuda mucho, sin el gastaríamos mucho
tiempo. ¡A mí me encanta el internet porque mi vida es más fácil!
7. Siempre tienes que saber con quién hablas porque si no, puede terminar
fatal. El internet es un mundo separado y nuestro mundo todavía no sabe
cómo controlarlo.

Find the Spanish for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The internet is the easiest way to discover the world
It is easy to stay in contact with friends on social networks
Skype is useful for speaking to family or friends who live far away
Sometimes, the information you find on the internet isn’t true
You don’t know the difference between the true or false information
It gives us the excuse to be lazy and to stay at home
It is possible to live your life from your computer at home
I always use it to do my homework because it is easier than reading lots
of books
9. Nowadays, I believe the internet helps us a lot
10. You always need to know who you are talking to
Exercise 19
Mi videoconsola es moderna y tiene muchos juegos. Es muy divertido jugar con la
familia o con los amigos o jugar en línea con otros jóvenes alrededor del mundo.
En mi opinión la videoconsola es muy entretenida y emocionante sin embargo es
adictiva y una pérdida de tiempo.
A mi madre también le gusta mucho el Internet y se conecta a la red para hacer
las compras en línea y escuchar la radio o ver la tele. Ella piensa que las redes
sociales son peligrosas y por eso no tiene una cuenta en Facebook.
Mi padre piensa que la tecnología es muy útil y accesible pero que es muy cara y
cambiante.
Mi padre utiliza su tableta para leer las noticias y ver sus correos eléctricos.
Cuando mis abuelos eran jóvenes no había Internet ni móvil. La comunicación era
más lenta y era más difícil buscar información. La gente tenía que ir a la
biblioteca o veía la tele.
Hace diez años no habían aplicaciones en los móviles y los teléfonos eran muy
fáciles de usar y no tenían cámara de fotos.
El año que viene me gustaría tener un IPad para mi cumpleaños porque es muy
rápida y moderna. Se puede leer revistas, ver películas, bajar música desde
ITunes y descargar libros.

SUMMARISE what has been said in the passage above.
Exercise 20 Los pasatiempos
Fill in the blanks with the correct verb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me encanta ____________ con mis amigos.
Me gusta mucho ___________ al cine.
Me gusta ____________ por internet.
Prefiero ____________ la guitarra.
No me gusta ___________ al baloncesto.
No me gusta nada ___________ la televisión.
Odio ____________ deporte.
Detesto ____________ los deberes.
tocar
salir

*
*

jugar
ir
*

* hacer
practicar

*
*

ver
navegar

Exercise 21 ¿CON QUÉ FRECUENCIA…?
Match up these expressions of frequency Spanish – English. Then write a
sentence using the free time activities you know for each of these expressions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Todos los días
Siempre
Normalmente
A menudo
A veces
Pocas veces
Casi nunca
Nunca
Una vez a la semana

a. Almost never
b. Always
c. Rarely
d. Never
e. Every day
f. Usually
g. Often
h. Once a week
i. Sometimes

Exercise 22
Fernanda habla de su tiempo libre (Int 2 2010 Q1):
En mi tiempo libre me gusta hacer muchas cosas diferentes, pero depende. Veo
muy poco la tele, sólo a veces, si hay un partido de tenis emocionante o alguna
película cómica. Esto me gusta mucho y al mismo tiempo me ayuda a relajarme. Si
estoy cansada o si hace mal tiempo, prefiero quedarme en casa y me siento en el
sofá a leer un libro. Me interesan especialmente los libros de viajes que te
describen las maravillas de otros países del mundo y descubres mucha
información interesante sobre lugares que te gustaría visitar algún día.
Cuando salgo, suele ser los sábados por la mañana con mi hermana mayor. En
particular nos encanta ir a las tiendas de ropa que hay en el centro o a las
zapaterías en la plaza mayor que siempre tienen mucha variedad.
A: Answer the following questions:
1. What does she watch on TV? Fill in the gaps. (3)
Fernanda watches very little TV, only sometimes, if there is an
exciting ______________________ or a __________________ film.
She likes this a lot and it helps her to _________________________.
2. Why does Fernanda particularly enjoy reading travel books? Mention any
one reason. (1)
3. When exactly does she usually go out with her sister? (1)
4. What shops do they particularly like to visit? Mention two types of shop.
(2)
B: Find the Spanish for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

In my free time I like to do lots of different things
If there is an exciting game of tennis
It helps me to relax
I prefer to stay at home
I am particularly interested by travel books
In particular we like to go to clothes shops

7. The shoe shops in the main square which always have lots of variety
Exercise 23 UNA DIETA SANA
Are these foods healthy or unhealthy? Make two lists:











Las hamburguesas
Los plátanos
El pescado
Los perritos calientes
La mantequilla
Los huevos
Los guisantes
Las patatas fritas
El azúcar
Las zanahorias

Exercise 24 PARA ESTAR EN FORMA…
Join the two halves of each sentence and then try to translate them to English:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para estar en forma, siempre como…
Para estar en forma, suelo comer…
Para estar en forma, a menudo bebo…
Para estar en forma, de vez en cuando bebo…
Para estar en forma, rara vez bebo…
Para mantenerme en forma, nunca como…

a.
b.
c.
d.
e.
f.

…demasiado azúcar
…cinco porciones de fruta y verduras
… bebidas gaseosas
… cereales por la mañana
… un té o un café, pero sin leche y azúcar
… mucha agua

Exercise 25 ¿LLEVAS UNA VIDA SANA?
Match up the problems to the solutions:
1.
2.
3.
4.
5.

Estoy un poco gordo.
Tengo muchos granos y como demasiado comida basura.
Fumo mucho y todo el mundo me dice que no huelo bien.
No estoy en forma y estoy cansado todo el tiempo.
Bebo muchas bebidas gaseosas y tengo problemas con los dientes.

a.
b.
c.
d.
e.

Deberías comer más fruta y verduras y beber más agua.
Deberías hacer más ejercicio y acostarse más temprano.
Deberías practicar más deporte.
Deberías dejar de fumar porque es malo para la salud.
Deberías beber otras cosas – por ejemplo más agua.

Exercise 26 ¿QUÉ COMES?
Read the following paragraphs and try to understand what these people eat.
“Cada día desayuno cereales y bebo un café con leche. Al mediodía como un
bocadillo de queso o jamón, y también como una fruta como una manzana o una
pera. Normalmente bebo agua, pero de vez en cuando bebo una Coca-Cola.
Ceno a las seis y a menudo tomo pescado con una ensalada mixta. Creo que mi
dieta es bastante sana.”
(Carmen, 15 años)

“Normalmente, no desayuno porque no tengo tiempo. Prefiero quedarme en la
cama. Meriendo a las diez y suelo comer chocolate. Al mediodía como un perrito
caliente o patatas fritas y suelo beber zumo de naranja. Ceno a las siete con mi
familia y normalmente tomamos espaguetis o, a veces, una pizza. Es riquísimo,
pero sé que tengo una dieta malsana”
(José, 16 años)
Find the Spanish for:

1. Every day…
2. At midday I eat a sandwich…
3. Normally I drink water…
4. But sometimes I drink a Coca-Cola.
5. I often have fish with a mixed salad
6. I don’t have breakfast because I don’t have time.
7. I prefer to stay in bed.
8. I snack at 10 o’clock
9. At midday I eat a hot dog
10. I have dinner at seven o’clock with my family

Whose diet can you relate to the most? Carmen or José?
Justify your answer.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de fumar?
Hace sentir a los jóvenes parte de un grupo
It makes young people feel part of a group
No quieren ser diferentes a sus amigos
They don’t want to be different from their friends
Es muy caro
It is very expensive
Es adictivo
It’s addictive
Perjudica la salud
It damages your health
Es malo para la salud
It’s bad for your health
Es peligroso para la salud
It is dangerous for your health
Les hace sentir más “adultos”
It makes them feel more “adult”
Piensan que es relajante
They think that it’s relaxing
Puede causar muchas enfermedades como el cáncer, problemas cardíacos y
repiratorios
It can cause many diseases as cancer, cardiac and respiratory problems

Exercise 27 LA DROGA, EL TABACO Y EL ALCOHOL
Read the texts and then find the Spanish for the phrases:
“Creo que la droga es un problema muy serio en nuestra sociedad de hoy. No vale
la pena tomar drogas porque son perjudiciales para la salud.”
“No fumo nunca, aunque mis abuelos fuman. Tengo miedo de ser adicto al
tabaco.”
“Me parece que tomar drogas duras es peligroso, pero en mi opinión beber
alcohol no es una cosa seria – todo el mundo lo hace.”
Find the Spanish for the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taking drugs isn’t worth it
They are bad for your health
I never smoke
I’m afraid of…
It seems to me
Hard drugs
In my opinion
Everyone does it

