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                                                         SMART SKILLS 

                                                 SYLLABUS – 2016-2017 

                                                 SPANISH – CLASS -IX 

Month – (Mes)    Units- 
(Unidades) 

Communicative objects- 
(Objetivos comunicativos)  

   Grammatical aspects – 
(Aspectos gramaticales) 

April – May 
(Abril –Mayo) 

Unidad -1 , Unidad 
-2 ,Unidad -3, 
  
Conociendo gente, 
¿Dónde está?  Y 
¿Tienes tiempo? 
 

 
 

 Greetings and 
farewells (formal 
and informal). 

 Presenting you to 
others. 

 Asking and 
answering about 
name, nationality 
and profession. 

 Locating 
places and 
objects. 

 Asking and 
answering  

 About the addresses 
and phone numbers. 

 Asking and 
answering about the 
existence of the 
places and objects. 

 Talking of the hours 
and of the dates. 

 Talking of some 
customs and asking 
and answering 
about them   and the 
frequency. 

 

 The verb “SER”. 
 The regular 

verbs ending in 
“AR”. 

 The verbs 
“Llamarse and 
Dedicarse  a. 

 The gender and 
the number. 

 The verbs “Estar 
and Tener”. 

 The regular 
verbs ending in 
“ER, IR”. 

 The difference 
between “HAY Y 
ESTAR”. 

 The interrogative 
words. 

 The  contractions 
al, del, etc. 
  
 
 

 

July- August 
(Julio-Agosto) 

Unidad -4 , Unidad 
-5 ,Unidad -6,  

 
¿Qué cara está  la 
vida? , ¿Y Cómo es 
él?  
 Y Para gustos 
están los colores. 
 

 Talking about 
quantities: prices, 
salaries, currencies, 
etc.  

 Asking and 
informing about the 
price of the usual 
things. 

 Physical descriptions. 

 Talking of the 
relations with the 
other persons. 

 The irregular 
verbs. 

 The radical 
changing verbs.  

 The 
demonstratives 
and the numbers 
more than 100. 

 The possessive 
adjectives. 

 The  verbs 
“GUSTAR Y 
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 Asking about the age. 
 Expressing and 

requesting for 
opinion. 

 Expressing, asking 
and talking about the 
likes and the 
preferences. 

ENCANTAR”. 
The difference 
between “MUY Y 
MUCHO”. 

September 
(Septiembre) 

                                       Exams 

October-
November 
(Octubre –
Noviembre) 

Unidad -7 , Unidad 
-8 , Unidad -9, 
  
¡Ay Qué dolor, 
¡Qué dolor! , 
 El próximo fin de 
semana salimos Y  
¿Qué ha pasado? 

 

 Asking how a person 
is. 

 Expressing pain. 

 Expressing 
obligation. 

 Expressing wishes. 

 Expressing future 
plans. 

 Talking over the 
phone. 

 Talking about the 
past. 

 Giving excuses and 
apologizing. 

 Offering immediate 
help. 

 Expressing likes and 
opinions. about 
something you have 
seen or read. 

 Expressing ignorance 
 

 The verb “Seguir 
+ gerundio”. 

 The verb “Seguir 
sin +infinitive. 

 The verb “Estar+ 
gerundio”. 

 The verb 
“Doler”. 

 The verb (“Tener 
+que (deber+ 
infinitivo). 

 Tener +ganas de 
+ infinitivo”. 

 The verb 
“Apetecer + 
infinitivo”. 

 The simple 
future tense. 

 Ir + a + 
infinitivo. 

 Pensar + 
infinitivo. 

 Estar pensando 
en + infinitivo. 

 Después de / 
Antes de + 
infinitivo. 

 The present 
perfect tense.  
(haber con 
participio). 

 The irregular 
participles. 

 The pronouns of 
direct object. 

 The verb 
“SABER”. 
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December-January 
(Diciembre- 

Unidad -10, 
Unidad- 11, 
Unidad -12, 

 
¿Qué tal las 
vacaciones? , 
Porque éramos 
jóvenes. ¡Póngame 
una cana por favor! 

 Talking about the 
incidents in the past. 

 Expressing habits and 
customs in the past. 

 Describing 
something in past. 

 Requesting 
something. 

 Expressing 
obligation. 

         

 The verbs in past 
tense (El 
preterito 
indefinido). 

 Acordarse de + 
pretérito. 

 El imperfecto. 

 Soler + 
infinitivo. 

 Imperative 
commands. 

 Hay que + 
infinitive. 

 Se puede / no se 
puede + 
infinitive. 

February – 
(Febrero) 

   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  

                  Assignment 9  

                    Assignment 10   

                Assignment 11  

                Assignment 12  

 

 

Proyecto –On an A3 size sheet stick the pictures of the countries where Spanish is widely 

spoken. Write the names of the countries in Spanish and mention the currencies used there. 

                  
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  -   Cononciendo  la gente  -  (Knowing the people) 

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

 Saludos  (Greetings) -  Formal  y  informal 
 Despedidas (Farewells)  -  Formal  y informal 

 Presentación -  (Introduction) 

 Preguntar y contestar sobre el nombre, nacionalidad y profesión.  
  (Asking and answering about the name, nationality and 
profession.) 

 
                  

                                   Assignment -1 

                Los saludos         Las despedidas  
  Buenos días  
  

Adios  

Buenas tardes   Cuídate bien – take care 
(informal) 

Buenas noches  
 

Cuídale bien-  (formal) 

 ¿Qué tal?   (informal) Hasta luego -  see you 
later 

¿Cómo estás?  (informal) Hasta mañana –see you 
tomorrow 

¿Cómo está usted?   (formal) Hasta pronto – see you 
soon 

 ! Hola! Hasta la vista -  see you 
after a long time 

 

1. Presentarse is the verb used to introduce oneself. 

Le -   him / her, you,     Les - them   -   Formal 

I introduce you to Juan.  -   Le Presento a Juan.  

 I introduce you to them.   -   Les Presento a Juan.  

Te - you    ,    os - you all -   informal,   Te  presento  a Juan.     Os presento a Juan. 

2. Dedicarse - used to tell profession  

 ¿A qué te dedicas? – (Informal) - To what you are dedicated?  (One’s profession)  

Soy el arquitecto.     

¿A qué se dedica?  (Formal)  
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3.  The   verb   “Ser”   = to be   

     The uses of Ser: 

 To tell the origin, nationality and profession 

 To tell the time  and date 

 To tell about an event taking place 

 To tell about the possessions 

 To tell about what material it’s made of 

Los  ejemplos:     

 Andrés es de España. 

 Mis padres son de Sevilla. 

 El señor Márquez es un abogado. 

 El concierto es a las ocho de la noche. 

 La fiesta del cumpleaños es  en el hotel de “Santa lucia”. 

 El vestido nuevo es de María.  

 El ordenador es de IMAC. 

     4. Apeilldarse - The verb used to tell the surname. 

¿Cómo te apeilladas? /   ¿Cuál es tu apellido? -  Me apellido  es Sánchez  -  Informal 

¿Cómo se apeillada?  /  ¿Cuál es su apellido?   - Formal 

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  

 
Q5.   Lee y completa. 

 

País 

 

Country Nacionalidad /Idioma 

Inglaterra England Inglés Inglesa 

Escocia   Escocesa 

Irlanda  Irlandés  

Gales Wales Galés  

Francia   Francesa 

España  Español  
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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

 

                  Q7.  Lee y relaciona las profesiones.  ¿Dónde trabaja? 

 1.  Cartero   Una película  
2.   Bibliotecario Un hotel 
3.  Farmacéutico Un coche 

 4.  Maestro Un avión  
5.   Peluquero Un periódico  
6.    Camarero Una comisaría  

7.   Taxista  Un clínica  
8.   Mecánico Un salón  

9.   Periodista  Una biblioteca 

10.  Fotógrafo  Un colegio 

11.  Recepcionista Una farmacia  
12.  Dentista Un restaurante  
13.  Actor Un taxi  

14.  Policía Una revista  

15.  Piloto Un correo 



11 
 

     

       Q8.  Responde a las preguntas.  

 

       1.  ¿Cuál es tu nacionalidad? 

      ___________________________________________________ 

      2.   ¿Cómo te apeilladas? 

      ___________________________________________________ 

      3.   ¿A qué te dedicas? 

      ___________________________________________________ 

        4.   ¿Dónde trabajan tus padres? 

      ___________________________________________________ 

        5.   ¿Qué edad tienes?   /    ¿Cuántos años tienes?  

      __________________________________________________ 

       6.   ¿De dónde son tus padres? 

       _________________________________________________ 

        7.    ¿Cuál es su país? 

       ________________________________________________ 

       8.   ¿Cuántos idiomas  hablas?  Y ¿Qué idiomas hablas? 

       ________________________________________________    

      _________________________________________________   

       9.   ¿Cuál es tu número del teléfono? 

       _________________________________________________ 

    10.   ¿Cómo se llaman tus padres? 

     __________________________________________________ 
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                              Unidad -2  -   ¿Dónde está?  (Where is)? 

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

 Giving directions to a place. 
 Asking and answering about address.  (La dirección)  

 The difference between Hay and Estar. 
 
        

                               Assignment -2 

   Asking the address in Spanish 

                   La calle - the street,   La avenida - the avenue,   La plaza - the square  

               Vivo en la calle Preston en Wembley. 

                Vivo  en la avenida  en…………………  

                 Vivo en la plaza  en…………………… 

               ¿Cuál es tu dirección?  -  informal 

               ¿Cuál es su dirección?  -   formal 

           “Hay”   means there is and there are …………………………………….  

                El ejemplo:     ¿Hay  algún restaurante por aquí? 

                                       ¿Hay  alguna piscina  allí?  

                                     ¿Hay una escuela cerca de aquí?  

                                     Hay muchos estudiantes en la clase. 

                                   No hay mucha comida en la cocina. 

Q1.   Completa los espacios  con  “Hay  y  Estar”. 

         1.  ¿Cuántos libros  __________ encima de la mesa? 

         2.   ¿Dónde ____________ tus cuadernos? 

         3.   ___________ muchos restaurantes en Madrid. 

         4.   La estación del metro __________ cerca de mi casa. 

         5.  No  _____________ algún mercado allí. 



13 
 

        6.   Los museos _______________ cerrados los domingos. 

         7.   Vosotros     ______________  en el cine. 

         8.    No              ______________   nadie en la sala. 

         9.   ¿______________  alguna farmacia cerca por aquí? 

        10.  Susana y Pedro ______________ en la universidad. 

 

              

           How to give directions for a place 

           The verb “Seguir” =   to follow is often used for giving directions 

            The verb “Girar” =   to turn   

                    SEGUIR 
Yo   Siguo 

Tú  Segues 
Èl /ella /usted Sigue 

nosotros seguimos 
vosotros Seguís 
Ellos /ustedes siguen  

 

 Todo recto - to go right /   sigue todo recto or derecho – to follow right 

 Dobla a la derecha -  turn right  /  gira a la derecha – take a turn to the right 

 Dobla a la izquierda -  turn left  /  gira a la izquierda – take a turn to the left 

  Cruza la calle  ,    cruza la plaza -   to cross the street ,  to cross the square 

 Tomar  / coger la primera calle a la derecha / a la izquierda–  

 take the first street to the right 
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 Tomar  / coger la segunda calle a la derecha  / a la izquierda– 

 take the second street to the right 

 Tomar  / coger la tercera calle a la derecha / a la izquierda –  

 take the third street to the right 

 Está a la derecha /  está a la izquierda-  it’s to the right / it’s to the left 

 Está cerca de  -  it’s near of  

 Está lejos de – it’s far of 

 Está al lado de – it’s besides of 

 Está alrededor de – it’s around of 

 Está en -   it’s in 

 Está enfrente de – it’s in front of 

 Está detrás de – it’s behind of 

 Está entre…………..  y   ………….. – It’s between ………….   and…………. 

 Está aquí – it’s here 

 Está  allí -  it’s there 

 Está   ahí -  it’s over there 

 

El ejemplo:    ¿Donde está la panadería? 

                         Está  cerca de aquí.  Toma la segunda calle a la izquierda,  

                          sigue todo recto y después  dobla a la derecha. 

 

                        

     

 



15 
 

Q2.   Mira el plano de la ciudad y escribe las direcciones de los lugares siguientes.   

 

1.  ¿Dónde está la playa? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2.   ¿Dónde está el ayuntamiento? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

  3.    ¿Dónde está la estación del tren? 

………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………..        

   4.     ¿Dónde está  la farmacia? 

………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………….   

   5.   ¿Dónde está  la piscina? 

  ………………………………………………………………………    

  ……………………………………………………………………….     

    6.    ¿Dónde está  la biblioteca? 

 ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

   7.     ¿Dónde está la plaza? 

 ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

  8.   ¿Dónde está la comisaria? 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

9.  ¿Dónde está el hospital? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

10.   ¿Dónde está su casa? 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

11.  ¿Dónde está el museo? 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

12.   ¿Dónde está el parque? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 
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                      Unidad -3  -   ¿Tienes tiempo?  (Do you have free time) 

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

 Talking and asking about hours and dates. 
 Asking and expressing customs and frequency. 

 Asking and telling time. 

 Expressions used with the verb “TENER”. 
 Muy, mucho, poco. 

 
                                        

                      Assignment -3 

       ¿Cuándo + acción? -   ¿Cuándo  estudias?  -  Estudio  a medio día. 

                                                   ¿Cuándo jugáis?  -   Jugamos después de comer. 

       ¿A qué hora + verbo?   -   ¿A qué hora llegas a la escuela?   

                                                          Llego a la escuela a las siete y media de la mañana. 

                                                         ¿A qué hora almuerzas por la tarde? 

                                                          Almuerzo a las tres de la tarde. 

        ¿Qué + hacer?       -       ¿Qué haces por la noche? 

                                                     Veo la televisión, ceno y me acuesto. 

                                                     ¿Qué hiciste ayer? 

                                                     Ayer fui a la casa de mis abuelos. 

         Asking time -    ¿Qué hora es? 

             1:00  -   es la una,   es la una y punto    

             1: 15  -   es la una y cuarto 

             1: 30  -   es la una y media 

              1: 45  -   son las dos y cuarto 

               3: 26  -  son las tres y veintiséis  

               4: 50  -   son las cinco y diez  

              Asking day  -     ¿Qué día es hoy?   -   Hoy es lunes 
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                                            ¿Qué día es mañana?  -  Mañana es martes. 

               Asking date-       ¿Qué fecha es hoy?  -   Hoy es el cinco de abril. 

                                              ¿Qué fecha es  mañana?  

  Las frecuencias   

 Ayer , hoy, mañana  -  yesterday , today , tomorrow 

 Por la mañana /  por las mañanas – in the morning , in the mornings 

 Por la tarde / por las tardes 

  Por la noche / por las noches 

 Cada mañana, cada tarde, cada noche -  every……………..  

 Cada hora, cada semana, cada verano, cada primavera, cada invierno, cada otoño, cada 

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

 Todas las mañanas – all the mornings 

 Todas las tardes , todas las noches 

 Todos los días, todos los fines de semana, todos los veranos…………..,  todos los 

lunes…………… 

 Una vez por semana – once in a week 

 Dos veces, tres veces…………….  

 A medio día / ahora mismo -  at noon, right now 

 Dentro de / en un rato- within , in a while 

 Temprano / tarde / pronto -  early , late ,son 

 (Sólo) a veces / casi nunca -  only sometimes / almost never 

 Normalmente 

 Antes de + infinitive   /  después de + infinitive – before and after 

  

             El ejemplo:          Voy al cine tres veces por semana. 

                                            Estudio para mis exámenes a medio día. 

                                            Vamos a   salir en un rato. 

                                             Hablaremos pronto por el teléfono. 

                                             Volveré a la casa dentro de una hora. 

                                              Antes de acostarme leo un libro. 

                                              Después de hacer mis deberes juego. 

                                               Casi nunca como el pollo. 
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                     Expressions used with the verb “Tener” 

 Tener mucha prisa  -  to be in a hurry 

Tengo mucha prisa. Tengo que coger el autobús. 

 Tener mucha hambre -  to be hungry 

La chica pequeña tiene mucha hambre. Quiere comer. 

 Tener mucha sed -  to be thirsty 

Tenemos mucha sed. Queremos beber el agua. 

 Tener  mucho sueño – to be sleepy  

Ahora tengo mucho sueño. 

 Tener frio -  to be cold 

Tengo frio. Quiero llevar un suéter. 

 Tener calor -  to be hot 

Tengo calor.  ¿Puedes abrir las ventanas por favor? 

  

Las contracciones 

a +  el  =  al  =  to the  (masculine)-  voy al colegio todos los días. 

a + la =  a la  =  to the  (feminine) -  Ella va a la tienda para comprar las cosas.  

a + los =  a los = to the  ( masculine plural) -  Vamos a los restaurantes dos  

                                                             veces por semana. 

a + las =   a las = to the (feminine plural) -     Cenamos a las nueve de la noche. 

de +  el =   del  =  of the  (masculine) -  El libro es del Profesor. 

de + la =  de la  =  of the  (feminine)  -  La mochila negra es de la chica. 

de + los  =  de los = of the  (masculine plural) -  Soy de los estados unidos. 

de + las =  de las  =  of the  (feminine plural) -     Voy a la casa de las primas 

                                                                                        de mi amiga. 

Muy - very and it is used with an adjective. 

Mucho /a /os/as - a lot and it is used with a verb + noun. 

Poco /a /os/as -    little, not much, much - used to tell quantity or used with an adverb. 

El ejemplo:    Hay poco queso en la nevera. 

                       Tenemos poca cerveza para beber. 
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   Q1.  Completa con “muy, mucho/a/os/as, poco/a/os/as. 

1.   Llego _____________  temprano a la oficina. 

2.   En el verano hace ____________ calor. 

3.  Los estudiantes están  contentos  porque hay ________________ profesoras hoy. 

4.  Hay  __________ comida en la cocina. Voy a comer. 

5.  La casa es ____________ limpia y moderna. 

6.  Este hotel es __________ caro para nosotros. 

7.  Estos niños hablan ___________. 

8.  Hoy estoy _____________ cansado.  He trabajado ____________ horas. 

9.  Puedo jugar dos horas por la tarde. Tengo ____________ deberes. 

10.  Me gusta ____________ hacer el trabajo de la casa. 

 

Q2.   Escribe las conjugaciones de los verbos.            

                 

Querer 
 

Hacer Venir  Ir Salir 
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Irse 
 

levantarse Vestirse  Empezar     Cerrar – to close 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
 

    

   

           

 Q3.  Responde a las preguntas. 

      1.   ¿Qué haces un día normal? 

    ……………………………………………………………………………………………………….. 

     2.   ¿A dónde vas de vacaciones?    

    ……………………………………………………………………………………………………….. 

    3.   ¿Qué fecha es hoy? 

    ……………………………………………………………………………………………………….. 

     4.   ¿Cuántas veces vas al mercado por semana? 

     ………………………………………………………………………………………………………. 

       5.  ¿A qué hora te despiertas por la mañana? 

     ……………………………………………………………………………………………………….                                                                        

       6.   ¿Cuándo navegas por el internet? 

     ………………………………………………………………………………………………………. 

        7.   ¿Cuál es tu dirección? 

    ……………………………………………………………………………………………………….. 
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 8.   ¿Qué día es mañana? 

    ………………………………………………………………………………………………………..    

    

   Q4.   Escribe las frases con estas frecuencias. 

 

         1.  Dentro de………………………………………………………………………………….. 

         2.  A medio día………………………………………………………………………………. 

         3.   En un rato………………………………………………………………………………..     

         4.  Antes de + infinitivo…………………………………………………………………….. 

         5.  Después de + infinitivo……………………………………………………………….. 

         6.   Todos los días    ……………………………………………………………………….  

         7.   Cada semana     ……………………………………………………………………….. 

        8.   Tener mucha prisa    …………………………………………………………………… 

       9.   Tener mucha sed     ……………………………………………………………………. 

      10.   Tener   calor     ………………………………………………………………………….  

       

   Q5.    Escribe  frases con los verbos. 

  

1.   Querer  _______________________________________________________________________ 

2.   Venir  ________________________________________________________________________ 

3.   Salir  _______________________________________________________________________ 

4.   Hacer  _____________________________________________________________________ 

5.   Empezar  ___________________________________________________________________ 

6.   Levantarse ________________________________________________________________ 
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           Unidad -4 -   ¿Qué cara está la vida? (what face is the life)?  

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

 Asking and telling about prices, salaries, currencies 
etc. 

 Numbers 100 to 1000 
 

         

                                       Assignment -4 
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   Q1.  Responde a las preguntas. 

           

 

            Q2.  Responde a las preguntas.            
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   El diálogo  

 Buenos días, señora, ¿Qué le pongo? 

 ¿Me pone un kilo de tomate, dos kilos de naranjas, medio kilo de cebollas y una 

coliflor. 

 Aquí tiene. ¿Algo más?  

 Nada más. Las naranjas están frescas.  ¿verdad? 

 ¡Claro que sí! 

 Vale. ¿Cuántos son? 

 28,50 €. 

 Tome lo por favor. 

 Gracias.  

    In place of ¿Qué le pongo?  These other expressions can also be used: 

         ¿Qué le doy?         

 

  Q1.  Escribe su propio diálogo en el cuaderno. 
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       Q2.Escribe Los números.  

            1.  120  _______________________________ 

            2.  172_______________________________ 

            3.  205  ______________________________ 

             4.  317  _____________________________ 

              5.  331 _____________________________ 

              6.  446 _____________________________ 

              7.   558 ____________________________ 

               8.  764  ___________________________ 

                9.  880  __________________________ 

              10.  1.109  ________________________ 

           

   Q2.   Escribe los números en las palabras:- 

                  250 -> doscientos / cincuenta euros 

             1.  325 ->  /  euros. 

             2.  340 ->  /  euros. 

             3.   475 ->  / euros.  

              4.  500 ->  euros. 

               5.  630 ->  /  euros. 

               6.  700 ->  euros.                  

               8.   995 ->  /  euros. 

               9.   1000 ->  euros.   

               10.  850 ->  /  euros. 

               11.  1000 ->  euros. 
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                12. 2100 ->  mil /  euros.                  

 

 

                   Q3.   Escribe las conjugaciones. 

Contar – to 
tell 

Poder Poner  Dar     Decir 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

   

            Q4.  Las siguientes cosas del supermercado. 

 Lavavajillas         -    Dishwasher                               

 Papel higiénico   -   toilet paper 

 Plátanos                -     bananas 

 Pañuelos de papel  -  tissues 

 Café                 -   coffee 

 Filetes de pollo  -  chicken steaks 

 Chorizo-    sausage 

 Jamón  -  pork 

 Latas de atún   -   tuna cans 

  Chuletas de cerdo 

 Aceite  -  olive 

 Queso   -    cheese 

 Fregona  -   mop 
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                   Unidad -5 -   ¿Y cómo es él?  (How is he)? 

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

 Physical descriptions. 
 Talking about relations with the other persons. 

 Asking about age. 
  

            

                                    Assignment -5      

  “Descripción de las personas” 

 

  

Now let us describe the people using the verbs “SER, Y TENER”. 

The verb “SER” to give the permanent characteristics of people. 

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. 

Ser   alto / bajo / de estatura media /  

delgado /  musculoso / atlético / fuerte / 

guapo / atractivo / feo / rubio / castaño / 

moreno / pelirrojo / calvo  

 

Tener los ojos  negros -  black 

eyes. 

Tener los ojos marrónes -   

Brown eyes. 
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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. 

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. 

Tener los ojos grandes -  big 

eyes. 

Tener los ojos pequeños – small 

eyes. 
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Q1.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.  Es musculoso, atractivo. .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 marrones y 

pequeños. Es hablador y está contento. Lleva un poco de barba. Lleva una camiseta amarilla. 

Juega al criquet muy bien. Es muy ambicioso. 

Q1. Mira las imágenes de estos personajes y describe  en el cuaderno:- 
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          Llevarse is a verb “To get along with one”.    To have a good relation   , to have a bad 

relation. 

Llevarse bien  /   mal   -   tener buena   /  mala relación  con una persona. 

¿Cómo te llevas con Silvia?   -   Me llevo bien con ella. 

¿Cómo  te llevas con Juan?  -    Me llevo mal con él.  

 

Caerse is a verb to like or not to like someone.   

(Gustar o no gustar a una persona). 

¿Qué tal te cae la hermana de Julia?   -   Su hermana y yo nos caemos muy bien.  /  Ella me cae 

muy bien. 

¿Qué tal te cae  Pedro?   -   Pedro y yo no caemos bien.  - /  Pedro no me cae bien. 

  

Asking the age   

Formal  

¿Qué  edad tiene, por favor?    /    ¿Qué es su edad? 

Informal   

¿Cuántos años tienes?    /    ¿Qué es tu edad? 

 

Las expresiones  

I will   see you tomorrow. -   Te veo mañana. 
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We have not seen each other from a long time.   ¿Cuánto tiempo sin vernos? 

 

Parecer is a verb – seems to  

La conjugación del verbo es  -   Parezco,  Pareces, Parece, Parecemos,  Parecéis, Parecen  

 

Q2.   Escribe la conjugación de los verbos. 

Pensar  -  to think 
 
E changes into  - I 
and nosotros , 
vosotros will remain 
the same 

Perder -  to miss, to 
loose 
 
E changes into  - I 
and nosotros , 
vosotros will remain 
the same   
 

Entender – to 
understand  
 
E changes into  - I 
and nosotros , 
vosotros will remain 
the same 

   Querer  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Pienso que mañana estaré en mi casa. No ire a la escuela. -  I think that tomorrow I will stay 

in my house. I will not go to school. 

La chica piensa que ella es una buena jugadora del baloncesto. -  The girl thinks that she is a 

good player of basketball. 

Pierdo mis abuelos mucho. Ellos viven en Salamanca.  -  I miss my grandparents a lot. They 

live in Salamanca. 

Sara pierde su estuche.  -  Sara loses her pencil box. 

¿Vosotros entendéis los verbos?  -  Do you all understand the verbs? 

Siempre Julia entiende sobre mis problemas -  Julia always thinks about my problems. 
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                  Unidad – 6- Para gustos están los colores-  The likings are the colors. 

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

 The verb “Gustar and Encantar”. 
 To give opinion. 

 To ask for opinion. 

 Nada, nadie, nunca , ningún /a / os /as  
  

 

                                     Assignment -6
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Pedir opinion - How to give opinion about something? 

¿Qué  opinas de?  /    ¿Cuál es tu opinión sobre? 

¿Te gusta? 

¿Qué parece?   

¿Qué piensas  de? 

 

Dar opinión  

Opino  que    /   Pienso  que  /  Si, me gusta /  Si, me encanta…………….. 

No, no me gusta  

Me parece bien + adjetivo  
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Nada  /  Nunca /  nadie  

Nada - nothing   ,    nunca -   never,   nadie - nobody  

El ejemplo:    

No hay nadie en la casa.  -  There is nobody in the house. 

Nadie habla español en la clase.  -  Nobody speaks Spanish in the house. 

Nunca leo las novelas son muy aburridas. 

Nunca como el chorizo. No me gusta. 

No hay nada en la nevera para comer - There is anything in the fridge to eat. 

No necesito nada. -  I don’t need anything. 

Q1.  Completa los espacios con nadie, nunca, nada.  

1.  Voy a hacer ________________ especial este fin de semana. 

2.  Tú ______________ escuchas bien. 

3.   Esta ciudad es nueva para mí. No conozco a _______________.   

4.  _______________ estudio mucho. No soy muy estudioso. 

5.  Pedro es muy gordo ________________  hace los deportes. 

6.  No me llevo bien con _________________. 

7.   Yo aprendo francés en la universidad.  No practico mucho. _____________ hay para 

practicar bien. 

8.   Tengo _______________  para dar un regalo a mi amigo. 

 

Ningún / a -   Ningunos / as - anything, any 

No tengo ningún buen vestido para llevar en  la fiesta. 

¿Tienes ningún trabajo hoy? 

No tengo ninguna amiga.  
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  Q2.  Completa los espacios con ninguno /  a. 

1. ¿Tú aprendiste _______________ nuevo ayer en español? 

2.   No he traído  ________________ libros hoy?    

3.   ¿Hay  ________________ zapatillas en el armario? 

4.   ¿Quieres ver __________________ película por la noche? 

5.   En las vacaciones pasados  fui a _______________ lugar. 

6.   Pablo tiene ______________ hermanos. 

7.   Ayer tuvimos ___________________ deberes. 

8.   ¿Hay _________________ mascota en tu casa? 

 

The verb “Creer” - to believe   

La conjugación -   Creo,   Crees,  Cree,  Creemos,   Creéis,   Creen  

Yo  creo  en el dios.  -  I believe in god.  

Creo que Gloria no va a venir a mi casa por la tarde.  -  I believe that Gloria is not going to 

come to my house today. 

Creemos que  sacaremos buenas notas en nuestros exámenes.  -  We believe that we will get 

good marks in our exams. 

The verb “Preferir” - to prefer 

La conjugación -   Prefiero,  Prefieres,  Prefiere,   Preferimos,  Preferís, Prefieren  

Prefiero la ensalada todos los días. 

Ella prefiere estudiar por la noche. 

¿Qué prefieres hacer? 

Los chicos prefieren jugar al fútbol. 

The verb   “Divertirse” -   to enjoy  

La conjugación -   Me divierto,  Te diviertes, Se divierte, Nos divertimos, Os divertís, Se 

divierten 

Me divierto mucho con mis amigos. 
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                Unidad – 7- ¡Ay, Qué dolor, Qué dolor! – What pain, what pain! 

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

 Expressing pain. 
 Expressing wishes. 

 Tener + que + infinitive 

 Deber + que + infinitive 
 Tener + ganas de + infinitve 

 Seguir + gerundio 
  

  

                                              Assignment -7 

The verb “Doler” - to pain  

Me   

Te                                         duele  + singular  /  duelen + plural 

Le  

Nos 

Os 

Les  

 

Me duele la cabeza          /                  Tengo  dolor de la cabeza   

Me duele el estomago 

Me duelen las piernas 

Me duelen los dientes  

Me duelen los pies.  

 

Asking someone what is the matter? 

¿Qué   te pasa?  -    

Tienes mala cara -   You have a dull face today   

¿Cómo te encuentras?  -   How do you feel? 
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Me encuentro bien /  mal  /  fatal   

No me siento bien. 

¿Estás mejor?  -   Are you better? 

Estoy mejor de antes - I am better than before. 

¿Qué te duele?  -   What pains?     -   Me duele / n ………………………….. 

! Qué dolor!  ! Es horrible!  -   ¡What a pain!   ¡It’s horrible!    

 

 

Tener +que + infinitve -   to do - it expresses obligation and necessity. 
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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.   Cmpleta los espacios con la forma correcta del   “Tener + que + infinitivo”. 
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 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. 

 

Tener + ganas de + infinitivo  -   to feel like doing something 

El ejemplo:                        Tengo  ganas de salir con mis amigos. 

                                             ¿Tienes ganas de comer el helado? 

                                             Los niños ganas de dormir temprano. 

                                             Tenemos ganas de hacer la compra. 

                                             Tenéis ganas de  jugar. 

 

Seguir + gerundio -   to continue doing something 

¿Sigues practicando el fútbol? 

Sigo estudiando después de la universidad. 

Seguimos  tocando la guitarra. 

Manolo sigue  haciendo el curso del arquitecto. 
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                       Unidad – 8- El próximo fin de semana -  The next weekend. 

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

 Expressing future actions. 
 Apetecer + infinitive 

  
  

                                              Assignment -8 

Ir + a + infinitive    - going to ………………….  

Near future tense 

El ejemplo: 

Voy   a hacer los deberes. 

Vamos a cantar. 

Van a bañarnos. 

Vais a escribir. 

  

Q1.  Escribe en el cuaderno   ¿Qué vas a hacer este fin de semana?    

Este   fin de semana voy a  levantarme tarde. Voy a bañarme después vestirme……………..  

 

Apetecer + infinitivo 

This means to desire to do something.  -  Usually asked to propose plans to someone 

¿Te apetece  ir al restaurante por la noche? 

¿Te apetece ver una película? 

¿Te apetece nadar? 

 

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  
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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 

 

Q2. 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    ________________________ 
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 f. We will discover   ________________________ 

 g. She will order    ________________________ 

 h. You will understand               ________________________ 

 i. I will discover   ________________________ 

 j. We will go    ________________________ 

  

Q3.  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. 

________________________________________________________________ 

v) Tú haces los deberes. 

________________________________________________________________ 

vi) Ella tiene quince años. 

________________________________________________________________ 

  

Q4.   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 

  



46 
 

Q5.Escribe  frases con estas expresiones: 

i) El año que viene  

_____________________________________________________________________ 

ii) El mes que viene   

_____________________________________________________________________ 

iii) La semana que viene   

_____________________________________________________________________ 

iv)  El próximo mes  

_____________________________________________________________________ 

 

Q6.    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. 

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. 

 

Q7.   Responde a las preguntas. 

1.   ¿Qué comerás mañana para el desayuno? 

__________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Dónde iras el próximo fin de semana? 
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_________________________________________________________________________________ 

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? 

_______________________________________________________________________________    

9.   ¿Qué vas a hacer después de cenar por la noche? 

______________________________________________________________________________ 

10.   ¿Qué vas a hacer esta tarde? 

_______________________________________________________________________________ 
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                       Unidad – 9 - ¿Qué ha pasado?   -  What has happened? 

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

 Present perfect tense 
 Expressing and talking about the activities in the 

recent past. 

  The irregular exceptions.      
       

  
 

                             Assignment -  9 

 

Haber con participio   

La conjugación  

He 

Has 

Ha 

Hemos 

Habéis 

Han 

To form the regular participles   

For “AR” - add - ado 

For  “IR, ER “-   add -  ido 

 

Escuchar  -  escuchado   ,    hablar  -  hablado 

Vivir  -  vivido 

Beber -  bebido 
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El ejemplo: 

He   comido  a las dos. 

Daniel  ha salido de la casa. 

Ellos han  vivido en España. 

 

Los participios irregulares. 

 

 Hacer  -   hecho 

 Decir -  dicho 

 Poner – puesto 

 Descubrir -  descubierto 

 Morir -  muerto 

 Resolver -  resuelto 

 Ver – visto 

 Volver – vuelto 

 Romper – roto 

 Abrir – abierto 

 

Expressing likes and opinions 

Me ha gustado        

Bastante 

Mucho 

Muchísimo 

Un montón 

 

El ejemplo: 

Esta película  me ha gustado  bastante -  I have quite liked this movie. 

La comida del restaurante nuevo me ha gustado muchísimo. 
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No me ha gustado 

Mucho 

Demasiado 

Nada 

En absoluto 

El ejemplo 

No  me ha gustado demasiado el museo. 

No me ha gustado nada los caramelos. 

 

The expression used with “Haber con participio’. 

 Este fin de semana 

 Este mes 

 Este aňo 

 Esta semana 

 Hoy 

 Estas vacaciones 

 Una vez   

 Dos veces ……………………………………………………. 

 Esta manana 

 Esta tarde 

 Esta noche 

 Este verano   ………………………………………….. 

  

Q1.Escribe las frases con estas expresiones en el “Haber con participio”. 

 

1.  Este mes  ___________________________________________________________________ 

2.   Esta noche   _______________________________________________________________ 

3.   Hoy  ____________________________________________________________________ 

4.   Esta semana  ______________________________________________________________ 

5.   Estas vacaciones  __________________________________________________________ 
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        Unidad – 10  -  ¿Qué tal las vacaciones?-  How were the holidays? 

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

 Past tense 
 Expressions with past tense 

 Talking and expressing about the actions in past.    
        

  

 

                             Assignment -  10 

 

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    

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 
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Q1.  Escribe la conjugación de los verbos regulares   en el  “Pretérito   indefinido”:- 

 
 

HABLAR COMER BEBER ABRIR VIVIR 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
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). 
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 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). 

 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). 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 



57 
 

Q2.  Levantarse has been conjugated plz conjugate the rest:- 

LEVANTARSE   PEINARSE   SECARSE ACOSTARSE 

Me levanté    

Te levantaste    

Se levantó    

Nos levantamos    

Os levantasteis    

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 
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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 
night 
 

El invierno 
pasado  - the last 
winter 

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 
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Q3.  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?  

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. 

 

Q4. 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). 

 

 



60 
 

Q5.   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). 

 

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). 
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Q6.   Mira los dibujos y escribe  ¿Qué hicieron  ayer  estas personas? 

  
1.         ¿Qué hizo  Jorge? 
 
_______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
 

 
¿Qué  hizo  el señor Orlando? 

 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 

 
 
         3.  ¿Qué hizo  el señor  Rodríguez? 
 

 

 

 

 
 
4.  ¿Qué hicieron  los niños? 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
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5.   ¿Qué  hicieron  Elena y Silvia? 
 
______________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
6.  ¿Qué hizo  Mark? 

 
_______________________________________ 

 
 
_______________________________________ 

 
 
7.   ¿Qué hizo  Teresa? 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 
 

 
8.   ¿Qué hizo  Pablo? 

 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
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9.    ¿Qué hicieron los chicos? 
 

 

 
 

_________________________________________ 

 

 
 
10.  ¿Qué hizo  Rubén? 
 

_____________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 

 
11.   ¿Qué hizo  Marta? 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 
 
 

 
 
 
12.   ¿Qué hizo  Derek? 

 
__________________________________ 
 
___________________________________ 
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          Unidad – 11  -  Porque éramos jovenes – Because we were young 

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

 Imperfect tense 
 Expressions with imperfect 

 Talking and expressing about the actions in 
imperfect. 

         
  

 

                                   Assignment - 11  

 

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. 

             The accent will come on I in all. 

Leer - to read 

ía               íamos                                            leía                   leíamos 

ías               íais                                                leías                leíais 

ía                 ían                                                 leía                  leían  
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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 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

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

 Trabajar 
  

Tener Salir Vestirse 
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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 

 

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. 
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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    

 

 

 

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. 
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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. 

 

Q5.   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. 

 

 

Q6.    Escribe un párrafo  sobre ti  en tu  cuaderno  ¿Cómo eras cuando eras niño / a? 

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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                  Unidad – 12 -  ¡Póngame una cana, por favor! 

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

 Poder + infinitive 
 Hay que  + infinitive 
        

  
 

                                   Assignment – 12   

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.  

Q1.    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. 
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9. Los niños  no  ____________________ (dormir) por la noche. 

10.  Víctor       ________________________   (navegar) por el internet. 

 

Q2.   Traducir las frases  en “Poder +infinitivo”. 

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

        _________________________________________________________________________________ 

 

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. 

       ______________________________________________________________________________ 

 

Hay que  + infinitive 

One has to do   

El ejemplo: 

Hay   que  tomar muchas frutas. 

Hay que estudiar bien. 

Hay que hacer los ejercicios. 

Hay que dormir a tiempo. 

Hay que escuchar bien a la profesora. 
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