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 SMART SKILLS 

                                                             SYLLABUS – 2017-2018 

                                                 SPANISH - ESPA OL – 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 

 Talking about 
quantities: prices, 

 The irregular 
verbs. 
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,Unidad -6,  
 

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

salaries, currencies, 
etc.  

 Asking and 
informing about the 
price of the usual 
things. 

 Physical 
descriptions. 

 Talking of the 
relations with the 
other persons. 

 Asking about the 
age. 

 Expressing and 
requesting for 
opinion. 

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

 The radical 
changing verbs.  

 The 
demonstratives 
and the 
numbers more 
than 100. 

 The possessive 
adjectives. 

 The  verbs 
“GUSTAR Y 
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 

 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”. 
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ignorance 
 

 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”. 

 El dialogo entre el 
médico y el 
paciente.  

 The telephonic 
conversation. 

 
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. 
(Positive and 
negative) 

 Hay que + 
infinitivo. 

 Se puede / no 
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se puede + 
infinitivo. 

 The difference 
between all the 
tenses:- 

 El pretérito 
imperfecto. 

 El pretérito 
indefinido. 

 El pretérito 
perfecto. 

 El simple 
future. 

 El simple 
condicional. 
 

February – 
(Febrero) 

   Revision of all 
the topics done. 

 Revision done 
from the work 
book. 

 Revision done 
from the smart 
skills. 

 Revision done 
from the 
worksheets 
given.  

 Revision of the 
writing skills. 

 Revision of 
literature. 

March- 
(Marzo) 

Final 
Examination 
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 CONTENTS – CONTENIDOS 

 

A)                 Syllabus  -     Curso 

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 

 

c)              Practice sheet -1 

                 Practice sheet -2 

                Practice sheet -3 

d)           Model test paper – 1 

              Mode test paper – 2 

e)            The revision sheet (El repaso)  
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                    Unidad -1  -   Conociendo  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. 

 



7 

 

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)  

 

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. Apellidarse - The verb used to tell the surname. 

 

 ¿Cuál es tu apellido? -  Me apellido  es Sánchez  - (Informal) 

 

¿Cuál es su apellido? (Formal) 
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 Las nacionalidades y los países   
 

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  
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21.      La república  
dominicana  

   Dominicano    Dominicana  
 
 

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  
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 Q5.   Lee y completa. 

País 

 

Country Nacionalidad /Idioma 

Inglaterra England Inglés Inglesa 

Escocia   Escocesa 

Irlanda  Irlandés  

Gales Wales Galés  

Francia   Francesa 

España  Español  

Portugal   Portuguesa 

Alemania  Alemán Alemana 

Italia   Italiana 

México    Mexicana 

  Japonés   

Perú  Peruano  

Colombia   Colombiana 

Bolivia  Boliviano  

Chile  Chileno  

Argentina   Argentina 

La república 

dominicana  

  Dominicana  

Estados Unidos  Estadounidense  
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 LAS PROFESIONES  
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 Q1.    Lee las frases y completa con las profesiones apropiadas.   Pon los articulos 
indefinidos tambien. 
 

1.    Se ora Marta trabaja en un banco es ______________________________________. 

2.   Carlos trabaja para una revista es __________________________________________. 

3.    Berlina canta bien es _____________________________________________________. 

4.    Jordan saca las fotos de las animales selvajes es _____________________________. 

5.    Julia trabaja en la recepcion de un hotel es _________________________________. 

6.    Paul trabaja en un taller es _______________________________________________. 

7.   Daniel conduce un taxi en madrid es ______________________________________. 

8.   Pedro constryue las casas es ______________________________________________. 

9.   Clark repara los zapatos es _______________________________________________. 

10.   Se or Oscar ve los animales es __________________________________________. 

11.  Andrés trabaja mucho en el campo es ____________________________________. 

12. Se or Lopez arresta a criminales  _________________________________________. 

13.  Pablo dise o la ropa de estilo diferente es ________________________________. 

14, Frederico cose la ropa es ________________________________________________. 

15. Victor sirve la comida es ________________________________________________. 

16.  Manuel repara los muebles es_____________________________________________. 

17.   Marco viaja en el espacio es ______________________________________________. 

18.   Andrew quitar el fuego es _______________________________________________. 

19.   Inés hace la magia enfrente de la gente es _________________________________. 

20.   Se or Garcia ve los pacientes en el hospital es ____________________________. 

21.   Sandra trabaja en una compania multinacional es ________________________. 

22. Noelia corta el pelo es __________________________________________________. 

23.   Paulina limpia la casa y freiga los platos es ______________________________. 



14 

 

 Q2.  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 

     

 Q3.  Responde a las preguntas.  

       1.  ¿Cuál es tu nacionalidad? 

      ___________________________________________________ 

      2.   ¿Cuál es tu apellido? 

      ___________________________________________________ 

      3.   ¿A qué te dedicas? 

      ___________________________________________________ 
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   4.   ¿Qué hacen 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? 

     __________________________________________________ 

     EL VOCABULARIO 

 
 Llegadas nacionales  -   National arrivals 

 
 Ascensor – elevator 

 
 Recogida de equipajes – baggage claim 

 
 Aduana -   customs 

 
 Control de pasaportes -  Passport control 

 
 Salidas internacionales -  international departures  

 
 Información -  information  
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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) 

 

 DIFERENCIA ENTRE HAY Y ESTAR 

 HAY (There is/ There are) expresa existencia. 
 

 ESTAR expresa localización 
 

 ¿Qué HAY…….? 
 

 ¿Dónde HAY……?    

 

 

Cuando hablamos de: 

-Un coche, Una casa, Una moto, Colectivos, Negocios, Muchos taxis, Pocas plazas, 

Dos colectivos, -Cuatro señores, Un hombre, Una mujer 
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 ¿Dónde ESTÁ/N……? 

Cuando hablamos de: 

El coche de Carlos, La casa de María, La moto de Mariano, Los colectivos porteños,  

Los negocios de Recoleta, Los taxis de Buenos Aires, Las casas antiguas, Los dos 
colectivos, Las cuatro señoras, Carlos, Marta 

                         El ejemplo:   

   ¿Hay  algún restaurante por aquí? 

    ¿Hay  alguna piscina  allí?  

     ¿Hay una escuela cerca de aquí?  

      ¿Dónde está el restaurante?  

      No hay mucha comida en la cocina.  

       Las tiendas están cerca de aquí.  

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

1) Los platos ____________ al lado de las bebidas 
 

2) ¿Dónde __________ una farmacia? 
 

3) A la mañana vos siempre __________ en el consultorio. 
 

4) Juan y yo ______________ en la clase. 
 

5) En la clase __________ muchos alumnos de diferentes países. 
 

6) La casa de Juan _________ cerca del río. 
 

7) Vosotros y él __________ en el primer nivel de español. 
 

8) En la Argentina __________ paisajes muy diferentes. 
 

9) El baño_________ al fondo del pasillo. 
 

10) Bariloche __________ en la provincia de Río Negro. 
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11) __________ una confitería muy buena en esta cuadra. 
 

12) No _________ un correo cerca de mi casa. 
 

13) ¿Cuántos vasos __________ sobre la mesa? 
 

14) La casa de Juan __________ cerca de la farmacia. 
 

15) En esta calle no ___________ ninguna farmacia. 
 

16) Arriba de la mesa __________ los platos. 
 

17) ¿Dónde __________ Claudia y Pablo? 
 

              

 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  Sigues 
Èl /ella /usted Sigue 
nosotros Seguimos 
vosotros Seguís 
Ellos /ustedes siguen  
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 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 
 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. 
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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? 

………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………..        
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  4.     ¿Dónde está  la farmacia? 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….   

   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 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  
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  Asking day  -     ¿Qué día es hoy?   -   Hoy es lunes 

                              ¿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 + infinitivo   /  después de + infinitivo – 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. 
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                                              Después de hacer mis deberes juego. 

                                               Casi nunca como el pollo. 

 

 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. 
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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. 

   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 las  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 VOCABULARIO 
 

 Cuesta menos -  costs less 
 ¡Qu é poco! -  how Little 
 ¡Qué barbaridad! – how awful 
 ¡Qué caro! -  how expensive 
 ¡Qué baratos! – how cheap 
 Quiero ganar mas – I want to earn more 
 Quédese con la vuelta – keep the change 
 En mi país cuesta más o menos igual.  – In my country it costs more or less same. 

 La vida está por las nubes – life is over the top.  

 

 ¿Cuánto cuesta (n) + nombre?  -   ¿Cuánto cuesta la manzana? , 

                                                                       ¿Cuánto cuestan las manzanas? 
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 LOS DIÁLOGOS DIFERENTES 

 En la Carnicería  

 

 En la Panadería 

 

 Las frutas y Las verduras 
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 Los Comestibles 

 

  

  Q1.  Escribe sus propios diálogos en el cuaderno.   

  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  ________________________ 

           

   Q3.   Escribe los números en las palabras:- 

                  250 -> doscientos / cincuenta euros 

             1.  325 ->  /  euros. 
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             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. 

                12. 2100 ->  mil /  euros.                

 

 

                   Q4.   Escribe las conjugaciones. 

Contar – to 
tell 

Poder Poner  Dar     Decir 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

   

            Q4.  Las siguientes cosas del supermercado. 

 Lavavajillas         -    Dishwasher                               
 Papel higiénico   -   toilet paper 
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 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 

 

     Q5.     Completa los espacios con los adjetivos demostrativos. 
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Q6.   Haz las frases  con los verbos en el “Presente”. 

 

1.    Contar                    _______________________________________________________________ 

 

2.      Poder                  _______________________________________________________________ 

 

3.      Dar                    _______________________________________________________________ 

 

4.    Poner                 _______________________________________________________________ 

 

5.     Decir               _______________________________________________________________ 

 

Q 7.    Completa con los artículos  un  /   una   /  unos   /    el    /    la   /    los  /   las. 

 

1.     ¿Hay  _________________ estación del metro cerca por aquí? 

2.     ¿Dónde hay  ___________________  supermercado? 

3.      _________________ tiendas están  detrás del cine. 

4.   ¿Tienes  ____________ papel higiénico?  

5.    ¿Cuánto cuestan ________________  plátanos?  

6.   No hay muchas casas en __________________ calle.  
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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      
 

 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? 
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 Las expresiones  

I will   see you tomorrow. -   Te veo mañana. 

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 

   Parecer  - to seem  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Pienso que mañana estaré en mi casa. No iré 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. 
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¿Vosotros entendéis los verbos?  -  Do you all understand the verbs? 

Siempre Julia entiende sobre mis problemas -  Julia always thinks about my problems. 

  

Oír   -    to hear  

Oigo        oímos  

Oyes         oís 

Oye         oyen  

(Formal)  -   ¡Oiga, por favor!    ,    ¡Perdone! 

(Informal)  -   ¡Oye!   ,    ¡Perdona!  

 

Q3.  Haz las frases con los verbos. 

1.   Parecer      __________________________________________________________________ 

2.    Pensar     __________________________________________________________________ 

3.    Conocer   _________________________________________________________________ 

4.    Entender  ________________________________________________________________ 

5.    Perder       ____________________________________________________________ 

7.   Llevarse    _______________________________________________________________ 

 

 EL PRONOMBRE DE OBJETO DIRECTO 
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Q4.   Pon el pronombre de objeto directo. 
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Q5.      Traduce las frases con “DOP”. 
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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, nothing else, anything   ,    nunca -   never,   nadie – nobody, no one   

El ejemplo:    

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

Nadie habla español en la clase.  -  No one speaks Spanish in the house. 

Nunca leo las novelas son muy aburridas.  – I never read novels, are very boring. 

Nunca como el chorizo. No me gusta.  -  I never eat sausage. I don’t like. 

No hay nada en la nevera para comer – No, there is nothing 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. 

9.   No tenemos _______________ ahora. 

10.   ________________ vio esa película. 

 

Ningún / a -   Ningunos / as - anything, any       

Ningún -   used with masculine noun. 

Ningúna -   used with feminine noun.   
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No tengo ningún buen vestido para llevar en  la fiesta. 

¿Tienes ningún trabajo hoy? 

No tengo ninguna amiga.  

Ella tiene ningunos cuadernos hoy. 

Pedro tiene ningunos zapatos nuevos para llevar a la fiesta.  

 

  Q2.  Completa los espacios con ningún / o,  os /as. 

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. 

10.    No hay ________________ profesoras en la escuela. 

11.   ¿Tienes ________________ revistas buenas para leer? 

12.   Yo estoy ocupado. No tengo _________________ tiempo libre. 

 

(Algo and nada always refer to things and objects.)  

Algo – something    ,    Alguien - someone, somebody,   Algún – some  

Algunos / as - some, few 

El ejemplo 

Tengo que decirte  algo.  – I have to tell you something. 

¿Tienes algo para beber?  -   Do you have something to drink? 

¿Hay alguien en la casa?  -   Is there someone in the house? 



45 

 

Necesito alguien ayuda.   -   I need someone’s help. 

¿Te viste alguien allí?    -   Did you see someone there?  

Creo que Laura tiene algún problema.   -  I believe that Laura has some problem. 

Algún día yo tendré mucho dinero.  -  Some day I will have a lot of money. 

Hay  algunos periódicos encima de la mesa. -   There are some newspapers on the top of the 
table. 

Hay algunas personas en la calle.  -   There are some persons in the street. 

 

Q3.  Completa los espacios con  “Algo,  alguien.   Algún,  algunos / as. 

1.    No puedo venir a tu casa. Tengo ________________ trabajo importante. 

2.   Tengo mucha hambre. ¿Hay _________________ para comer?  

3.    ¿Puedes oír ____________________ ruido fuera?  

 4.    Invite a _________________ a salir. 

5.     ¿Hay _____________________ para acompañarme al centro comercial? 

6.    Todos los días hago ___________________ ejercicios.  

7.    La nevera tiene ______________________ frutas y verduras.  

8.     ¿Usted tiene _________________ dinero? 

9.     He traído __________________ chocolates. 

10.    ¿____________________ ha llamado?   

 

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. 
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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. 

 

Q4.  Haz las frases con los verbos. 

1.  Preferir  _____________________________________________________________ 

2.   Divertirse   _________________________________________________________ 

3.    Creer _____________________________________________________________ 

4.   Nunca + verbo _____________________________________________________ 

5.   Gustar + infinitivo _________________________________________________ 

6.    Encantar + infinitivo  ______________________________________________ 

7.   Creer   ____________________________________________________________ 

8.   Me parece bien + adjetivo  _________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Q5.    Haz las frases. 

1.   Algo    ____________________________________________________________ 

2.   Nada   ____________________________________________________________ 

3.    Nadie   ___________________________________________________________ 
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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 + infinitivo 
 Deber + que + infinitivo 
 Tener + ganas de + infinitvo 
 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. 

  

 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 
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¿Sigues practicando el fútbol? 

Sigo estudiando después de la universidad. 

Seguimos  tocando la guitarra. 

Manolo sigue  haciendo el curso del arquitecto. 

 

Q1.    Traduce las frases. 

1.   You should visit the doctor.  You don’t look well. 

______________________________________________________________________________ 

2.    We have to speak in Spanish in the class every day to improve our conversation.   
(mejorar) 

_____________________________________________________________________________ 

3.    Sara continues doing swimming in the summer. 

____________________________________________________________________________ 

4.    I have the desire to go abroad and work.  

____________________________________________________________________________ 

5.    Pedro should avoid eating junk food.  

____________________________________________________________________________ 

6.    Amelia and Juan have to pack the suitcase. 

__________________________________________________________________________ 

7.     Manuel and Fred continue talking over the phone. 

_________________________________________________________________________ 

8.    They have the desire to stay in home and watch a movie. 

_________________________________________________________________________ 

9.    The students should pay attention in the class. 

________________________________________________________________________ 
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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 + infinitive 

This means to desire, wish 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? 

 

Q1.     Traduce las frases con “Apetecer + infinitivo”. 

1.   Do you wish to drink coffee? 

__________________________________________________________________ 
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2.    She wishes to read an adventurous novel. 

___________________________________________________________________ 

3.    Do you all wish to go for shopping? 

_________________________________________________________________ 

4.     We wish to travel to different places. 

________________________________________________________________ 

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

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

Person   -ar-er-ir  

I   -é    

You (singular)  -ás   

He/she/it  -á   

We    -emos   

You (plural)  -éis   

They    -an  

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

caber 
yo cabré 

poner 
yo pondré  

decir 
yo dire 

haber 
yo habré 

salir 
yo saldré 

hacer 
yo haré  

poder 
yo podré 

tener 
yo tendré  

venir 
yo vendré 

querer 
yo querré 

valer 
yo valdré 

saber 
yo sabré 

  

 The future tense is used with such expressions as follows: 
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El a o que viene -   the coming year                    El próximo a o- 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 

Q2.   Traduce las frases en el “SIMPLE FUTURO”. 

1.   I believe that I will get good marks this year. 

_________________________________________________________________________________ 

2.    Sara will watch the movie the coming week. 

_________________________________________________________________________________ 

3.   The next year I and my family will go to Colorado to ski. 

__________________________________________________________________________________ 

4.   Pedro will be 11 yrs tomorrow. 

__________________________________________________________________________________ 

5.     What will you have for dinner in the night? 

__________________________________________________________________________________ 

6.   My parents will know the truth. 

__________________________________________________________________________________ 

7.    They will leave early in the morning to catch the train on time. 

__________________________________________________________________________________ 

8.     Will you play football in the evening? 

_________________________________________________________________________________ 

9.    We will revise for the exams. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Q3.     Escribe en  el cuaderno 150 -250 palabras   ¿Que harás en las vacaciones? 
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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 este museo. 

Me ha gustado mucho la comida de ese restaurante. 

 

The expression used with “Haber con participio’. 

 Este fin de semana 
 Este mes 
 Este a o 
 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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        Q2.   Escribe las frases con el “Haber con participio”. 

    1.    Me ha gustado    

   _____________________________________________________________________________ 

    2.     Muchísimo 

    _____________________________________________________________________________ 

     3.  Nada 

    _____________________________________________________________________________ 

   4.    Demasiado 

     ____________________________________________________________________________ 

(Alguna vez -    ever ) 

    Q3.   Traduce las frases con “Haber Participio”. 

   1.     Have you ever been to Paris?  

   ___________________________________________________________________________ 

   2.    Have you ever read this novel? 

   ___________________________________________________________________________ 

   3.     I have got up late this morning. 

   ____________________________________________________________________________ 

   4.     Julia has missed her bus today. 

   ____________________________________________________________________________ 

    5.    They have reached at 10.00 of the night. 

    ___________________________________________________________________________ 

    6.    Have you done your homework? 

    __________________________________________________________________________ 

    7.    Laura and Fred have gone to the mall. 

    _________________________________________________________________________   
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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 was and 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 first person 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 first person 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 first person 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 
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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 

 

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 – 

El invierno 
pasado  - the last 
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yesterday in the 
night 
 

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 

 

  

Q3.  Completa los espacios con la forma correcta de los verbos  en el “Pretérito 
indefinido”:- 

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

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

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

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

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

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

10. Todos (hablar) ___________________  sobre la fiesta. 

 

Q4. Completa los espacios con la forma correcta de los verbos  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). 
 
 

Q5.   Completa las frases con la forma correcta del verbo.  

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

2.     ………………………… a la escuela ayer. (Tú, andar). 
 
3.     Anoche no………………………… dormir. (Él, poder). 
 
4.     No ………………………… nada ayer. (Ella, hacer). 
 
5.     ………………………… a tu casa el fin de semana pasado. (Nosotros, venir). 
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6.     ………………………… los zapatos en el armario. (Vosotros, poner). 
 
7.     ………………………… increíblemente enfermos el mes pasado. (Ellos, estar). 
 
8.     ………………………… al cine el sábado pasado. (Ellas, ir). 

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

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

11.     ………………………… la cuenta. (Yo, pagar). 
 
12. No………………………… a la boda. (Nosotros, ir). 
   
13.   ………………………… un paquete a Juan ayer. (Ellos, dar). 
   
14.   ………………………… a Juan en el parque. (Nosotros, ver). 

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

16.   …………………………………..    (Levantarse,   Ella). 
 
17.   ………………………………….. Para ir a la fiesta.     (Vestirse,  vosotros). 
 
18……………………………………   la verdad a tus padres.    (Decir,  Tú). 
   
 
Q6.   Rellenar los espacios con “El Pretérito indefinido o El Pretérito perfecto”:- 
 
1. Esta mañana (yo, venir) ______________________ a la clase andando. 
 
2. Ayer (nosotros, comenzar) ___________________ el curso. 
 
3. José y yo (conocernos) _______________________ hace dos años. 
 
4. Las Navidades pasadas María (visitar) ______________________ a Nueva York. 
 
5. En mi último cumpleaños (yo, ir) ________________________ a cenar con mi 
familia. 
 
6. Nunca (yo, estar) ____________________ en Japón. 
 
7. ¿Alguna vez (vosotros, estar) _______________________ en Italia? 
 
8. El domingo tú hermano y tu (hacer) __________________ una visita a Juan. 
 
9. Mis abuelos (tener) __________________ un accidente el año pasado. 
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10. A noche (nosotros, acostarse) ___________________ muy tarde. 

     Recordarse -   to recall , to remind 
 

LOS EJEMPLOS:   La última vez recordé  fuimos a Inglaterra   en nuestras vacaciones de verano. 

                               (The last time I recalled that we went to England in our summer holidays). 

                              Tengo que recordar a todos lo que pasó. -  I have to remind everybody what  

                               Happened.                                 

                                 

   Acordarse -   to agree, to remember                            

LOS EJEMPLOS:      Estoy de acuerdo -   I agree    

                                  No estoy de acuerdo  -  I don’t agree 

                              José dijo algo interesante la semana pasada. ¿Te  acuerdas?  

                                 -   Jose said something interesting last week.  Do you remember? 

                                                           

      Bajar – to go down 

       Subir -   to go up, to climb, to get on 

 

     LOS EJEMPLOS:    Subí las montañas con mis amigos el año pasado. 

                                I climbed the mountains with my friends last year. 

                                 ¿Subiste por las escaleras? -   Did you come up by the stairs? 

                                 

                                 Cuando bajé del autobús caí. -  When I got down from the bus I fell.  
 
                                 Ayer no pude bajar de las escaleras porque no había luz.  – Yesterday I 
could not get down from the stairs because there was no light. 
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        Q7.    Haz las frases. 

       1.   Bajar      

      _________________________________________________________________________________ 

      2.    Subir 

       ________________________________________________________________________________ 

       3.   Acordarse 

        _______________________________________________________________________________ 

       4.    Recordarse 

        ______________________________________________________________________________ 

 

            Q8.   Completa los siguientes textos usando pretérito perfecto / pretérito indefinido. 
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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  

Escribir -  to write 
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Escribía                     Escribíamos 

Escribías                    Escribíais 

Escribía                       Escribían  

 

There are only two irregular verbs exceptions in Pretérito imperfecto: 

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

 

SER                                                                         IR 

Era                     éramos                                           iba                         íbamos 

Eras                    erais                                              ibas                         ibais 

Era                      eran                                               iba                          iban  

 

 

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

 

 Escuchar 
  

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

 Trabajar 
  

Tener Salir Vestirse 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

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

 A menudo  -  often 
 Normlamente -   normally 
 Generalmente -  generally 
 De vez en cuando  -  once in a while,  from time to time 
 Una vez ,  dos veces  , tres veces  ………………………………    al día,  al mes,  al año,  

 a la semana. 
 Un día   - one day 
 El fin de semana  -  the weekend 
 Los fines de semana -   the weekends 
 Todos los días  -  all the days  
 Todas las semanas  -  all the weeks 
 Todos los veranos  ,  todas las primaveras, todos los otoños, todos los inviernos 
 Todos los meses, todos los años,  todos los lunes, martes……………… 
 Cada día ,  cada mes ,  cada semana ,  cada año ,  cada verano ,  cada primavera, 

cada invierno,  cada fin de semana,  cada otoño , cada lunes, martes…………….. 
 Siempre -  always 

 Frecuentemente -  frequently 

 Casi siempre -  almost always 
 Nunca -  never 
 Casi nunca -  almost never 
 A veces – sometimes 
 Cuando  -  when 
 Mientras -  while 
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Los ejemplos:    1. Cuando yo era niño yo era muy bonita, delgada y traviesa. 
When I was a child I was very beautiful, slim and naughty. 
 
2.  Nosotros vivíamos en una casa grande y moderna. 
We use to live in a big and modern house. 
 
3.   Vosotros jugabais mucho con tus amigos. 
You all use to play a lot with your friends. 
 
4.  Ted veía películas nuevas cada fin de semana. 
Ted use to watch new movies every weekend. 
 
5.  A menudo Juan iba a la playa con su familia. 
Often Juan use to go to the beach with his family. 
 
 

El vocabulario: 

 La novela aventura -   the adventurous novel   
 La novela de ciencia ficción -   the novel of science fiction 
 La novela de terror ,  Los libros de terror  -   The novel of terror, the 

books of terror 

 La  novela romántica -   the romantic novel 
 El libro de poesía -   the book of poem 
 Los cómics 
 Las peliculas de aventuras /  terrores  /   dibujo animados /  divertidas  /  

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

 

Gustar  in Imperfect  becomes  Gustaba  -  I use to like   

 

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

I use to eat chocolates when I was a child. 

Encantar -   encantaba,   detestar  -  detestaba    

 

Q4.   Completa los espacios con la forma correcta del  “Pretérito imperfecto”. 
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1.   Yo  __________________________  (poner)  el dinero en el banco todos los meses. 

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

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

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

5.   Vosotros _________________________  (comer)   frutas siempre. 

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

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

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

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

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

11.   Daniel  ___________________________  (practicar)  el criquet normalmente. 

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

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

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

 

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 

________________________________________________________________________________ 

 

Q6.  Rellenar los espacios con “El Pretérito imperfecto y El Pretérito indefinido”:- 
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1. Antes _________________________ (ir, nosotros) cada fin de semana al cine. 
 
2. De 1946 a 1961 Luis Buñuel ________________ (vivir) en México. 
 
3. ______________ (hacer) muy mal tiempo. Llovía mucho y el viento era muy fuerte. 
 
4. El 1 de diciembre de 1985 mi marido _________________ (pedir) la nacionalidad 
Italiana. 
 
5. No llegamos a tiempo porque (haber) _________________ un atasco enorme. 
 
6. De joven mi madre _________________ (ser) una mujer muy guapa. 
 
7. Ayer la policía (detener) __________________ al criminal más buscado del país. 
 
8. La semana pasada (tener) ___________________ que viajar, pero no lo hice. 
 
9. Ahora siempre voy en el autobús pero antes siempre (ir) ________________ 
en el coche. 
 
10. Como no _________________` (tener, nosotros) dinero, el año pasado no pudimos 
ir de vacaciones. 
 
11. Siempre ____________________ (recibir, vosotros) malas notas en la escuela. 

 

Q7.     Rellenar los espacios con “El Pretérito imperfecto y El Pretérito indefinido:- 

1. Antes _________________________ (ir, nosotros) cada fin de semana al cine. 

2. De 1946 a 1961 Luis Buñuel ________________  (vivir) en México. 

3. ______________ (hacer) muy mal tiempo. Llovía mucho y el viento era muy fuerte. 

4. El 1 de diciembre de 1985 mi marido _________________ (pedir) la nacionalidad 

 Italiana.  

5. No llegamos a tiempo porque (haber) _________________ un atasco enorme. 

6. De joven mi madre _________________ (ser) una mujer muy guapa. 

7. Ayer la policía (detener) __________________ al criminal más buscado del país. 

8. La semana pasada (tener) ___________________ que viajar, pero no lo hice. 

9. Ahora siempre voy en el autobús pero antes siempre (ir) ________________  
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 en el coche.  

10. Como no _________________ (tener, nosotros) dinero, el año pasado no pudimos 

 ir de vacaciones. 

 

Q8.   Escribe en 150-250 palabras.   Ayer tú viste un accidente en la carretera cuando estabas 
yendo para tu trabajo.   (En el cuaderno) 

Un coche  llegó rápido y golpeó a una persona.   

.  Menciona todos los detalles –  

¿Cómo pasó el accidente?  ,  ¿A qué hora? , ¿Dónde estabas? , ¿Qué viste? , ¿Quién se lastimo? 
,  ¿Describe el conductor del coche? (el color y el modelo del coche),  ¿Quién se lastimó y 
cuánto?  

Utiliza el vocabulario. 

Ayer por la mañana a las nueve yo estaba yendo para mi trabajo. …………………….. 

EL VOCABULARIO 

De repente – all of a sudden  

PASAR - TO PASS, TO HAPPEN 

El conductor - the driver 

Lastimarse – to be injured 

Chocarse – to crash 

Golpear – to hit  

Resultar gravemente herido /a -   to get injured badly  - Ser herido  

Sangrar – to bleed 

Conducir con rapidez – to drive fastly 

Perder el equilibrio del coche  -  to lose balance of the car  
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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 
 Imperative commands  
        

  
 

                                   Assignment – 12   

Commands are used when ordering, or telling someone to do something. This is often 
referred to as the “imperative” form of the verb. Spanish has both formal and informal 
commands. 

There are four forms of the imperative: tú, usted, nosotros, and ustedes 

The formal commands (both affirmative and negative) use the present subjunctive verb 
form. 

PRESENT TENSE  

For affirmative commands     (The Tú affirmative command will remain the same as 
the third person singular of the present tense.  

In “AR” REGULAR ENDING VERBS   Tú -   HABLA    ,     Vosotros  -   HABLAD  (ad) 

 In “ER” REGULAR ENDING VERBS   Tú -   COMA   ,     Vosotros  -   COMED  (ed) 

In “IR” REGULAR ENDING VERBS   Tú -   VIVE    ,         Vosotros  -   VIVID  (id) 

For Negative commands (The four forms of the imperative - tú, usted, nosotros, 

and ustedes   will be the same. 

For example: No hables,   no hable,   no hablemos,  no habléis, no hablen. 

                      No comas,     no  coma,   no comamos,   no comáis,  no coman. 

                     No vivas,        no  viva,     no vivamos,      no  viváis,    no vivan.  

 

To form the imperative commands of the regular verbs ending in “AR”:- 

Remove the “a” and add “e”  

Hablar -   Tú -   Habla  but usted -   a changes into –e -  Hable  
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For tú form – take the third person singular conjugation of the present tense  

For vosotros -   ADD “AD”   (FOR “AR” ENDING VERBS”)  

Tú – HABLA   ,    Vosotros -   HABLAD   -   (IN  AFFIRMATIVE COMMAND)  

Tú  (will remain the 
same as the 
present tense)  
Habla  

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
Hable  
 

  Nosotros  
 
 
Hablemos  

Vosotros 
 
 
Hablad  

Ellos/as/ustedes 
 
 
Hablen  

 

IN NEGATIVE COMMAND - We add no before the verb tú and vosotros will remain same 
as others.   ONLY IN AFFIRMATIVE Tú and vosotros changes.   

Tú   
 
No hables 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No hable 
 

  Nosotros  
 
 
No 
Hablemos  

Vosotros 
 
 
No habléís  

Ellos/as/ustedes 
 
 
No hablen  

 

Let us take “Trabajar”   -    AFFIRMATIVE COMMAND  

Tú  (will remain the 
same as the 
present tense)  
Trabaja 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
Trabaje 
 

  Nosotros  
 
 
Trabajemos  

Vosotros 
 
 
Trabajad 

Ellos/as/ustedes 
 
 
Trabajen  

 

NEGATIVE COMMAND  

 

Tú   
 
No trabajes 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No trabaje 
 

  Nosotros  
 
 
No 
trabajemos  

Vosotros 
 
 
No 
trabajéis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No trabajen  
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To form the imperative commands of the regular verbs ending in “IR” 

Remove the “i” and add “a”  

Tú – Vive   ,    Vosotros -   Vivid  -   AFFIRMATIVE COMMAND 

Tú  (will remain the 
same as the 
present tense)  
Vive 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
Viva 
 

  Nosotros  
 
 
Vivamos  

Vosotros 
 
 
Vivid 

Ellos/as/ustedes 
 
 
Vivan 

 

NEGATIVE 
COMMAND  Tú   
 
No vivas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No Viva 
 

  Nosotros  
 
 
No Vivamos  

Vosotros 
 
 
No viváís  

Ellos/as/ustedes 
 
 
No Vivan 

 

To form the imperative commands of the regular verbs ending in “ER” 

Remove the “e” and add “a”  

Tú – Come   ,    Vosotros -   Comed -   AFFIRMATIVE COMMAND 

Tú  (will remain the 
same as the 
present tense)  
Come 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
Coma 
 

  Nosotros  
 
 
Comamos  

Vosotros 
 
 
Comed 

Ellos/as/ustedes 
 
 
Coman 

 

NEGATIVE COMMAND  

Tú   
 
No comas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No coma 
 

  Nosotros  
 
 
No 
comamos  

Vosotros 
 
 
No comáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No coman 
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The important irregular verbs to be practiced only.        

 

1.    HACER   -    AFFIRMATIVE  

Tú   
 
 
Haz 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
haga 
 

  Nosotros  
 
 
hagamos 

Vosotros 
 
 
Haced 

Ellos/as/ustedes 
 
 
Hagan  

 

   HACER   -    NEGATIVE  

Tú   
 
 
No hagas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No haga 
 

  Nosotros  
 
 
No hagamos 

Vosotros 
 
 
No hagáis  

Ellos/as/ustedes 
 
 
No Hagan  

 

2.    PONER  -   AFFIRMATIVE  

Tú   
 
 
Pon  

 Èl / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
Ponga  
 

  Nosotros  
 
 
pongamos 

Vosotros 
 
 
Poned  

Ellos/as/ustedes 
 
 
Pongan  

 

Poner -  NEGATIVE  

Tú   
 
No pongas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No ponga 
 

  Nosotros  
 
 
No 
pongamos 

Vosotros 
 
 
No pongais 

Ellos/as/ustedes 
 
No pongan  

3.  SALIR   -    AFFIRMATIVE  

Tú   
 
 
Sal 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
salga 
 

  Nosotros  
 
 
salgamos 

Vosotros 
 
 
Salid 

Ellos/as/ustedes 
 
 
salgan 
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NEGATIVE 

Tú 
 
 
No salgas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No salga 
 

  Nosotros  
 
 
No salgamos 

Vosotros 
 
 
No salgáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No salgan 

 

4. IR -   AFFIRMATIVE  

Tú   
 
 
Ve 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
vaya 
 

  Nosotros  
 
 
vayamos 

Vosotros 
 
 
Id 

Ellos/as/ustedes 
 
 
Vayan 

 

NEGATIVE 

Tú 
 
 
No vayas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No vaya 
 

  Nosotros  
 
 
No vayamos 

Vosotros 
 
 
No vayáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No vayan 

 

5.    TRAER  -  AFFIRMATIVE 

Tú   
 
trae 
 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
traiga 
 

  Nosotros  
 
 
traigamos 

Vosotros 
 
 
Traed 

Ellos/as/ustedes 
 
 
traigan 

 

NEGATIVE 

Tú 
 
 
No traigas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No traiga 
 

  Nosotros  
 
 
No 
traigamos 

Vosotros 
 
 
No traigáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No traigan 
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6.    VENIR  -  AFFIRMATIVE 

Tú   
 
ven 
 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
venga 
 

  Nosotros  
 
 
Vengamos 

Vosotros 
 
 
Venid 

Ellos/as/ustedes 
 
 
vengan 

 

NEGATIVE 

Tú 
 
 
No vengas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No venga 
 

  Nosotros  
 
 
No 
vengamos 

Vosotros 
 
 
No vengáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No vengan 

 

7.    TENER -  AFFIRMATIVE 

Tú   
 
Ten 
 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
tenga 
 

  Nosotros  
 
 
Tengamos 

Vosotros 
 
 
Tened 

Ellos/as/ustedes 
 
 
tengan 

 

NEGATIVE 

Tú 
 
 
No tengas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No tenga 
 

  Nosotros  
 
 
No 
tengamos 

Vosotros 
 
 
No tengáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No tengan 

 

8.    DECIR -  AFFIRMATIVE 

Tú   
 
di 
 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
diga 
 

  Nosotros  
 
 
digamos 

Vosotros 
 
 
Decid 

Ellos/as/ustedes 
 
 
digan 

 



83 

 

NEGATIVE 

Tú 
 
 
No digas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No diga 
 

  Nosotros  
 
 
No digamos 

Vosotros 
 
 
No digáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No digan 

 

9.    SER -  AFFIRMATIVE 

Tú   
 
sé 
 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
sea 
 

  Nosotros  
 
 
seamos 

Vosotros 
 
 
Sed 

Ellos/as/ustedes 
 
 
sean 

 

NEGATIVE 

Tú 
 
 
No seas 

 él / ella / Usted – 
“a” will change into 
“e”. 
 
No sea 
 

  Nosotros  
 
 
No seamos 

Vosotros 
 
 
No seáis 

Ellos/as/ustedes 
 
 
No sean 

 

Q1. Escriba la forma adecuada del imperativo 

1. _____________ (hacer, tú) los ejercicios después de la clase. 

 

2. No _____________ (poner, usted) los libros sobre la mesa.  

 

3. No ______________ (salir, vosotros) a la calle después de las 10:00 de la noche.  

 

4. ____________ (ir, tú) con tu hermano al restaurante a las 12:00.  

 

5. ____________ (Tener, vosotros) paciencia con los enfermos.  

 

6. No ____________ (decir, ustedes) que nunca tienen tiempo para estudiar.  

 

7. No __________ (ser, tú) tonto y no _____________ (hacer, tú) tonterías, la vida es bella.  

 

8. No _____________ (ir, tú) con esos chicos tan malos.  

 

9. ____________ (escribir, vosotros) una carta a la semana.  
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10. _________-     le (dar, usted) una rosa a su novia.   

 

 

Q2. Responda a las frases según el modelo: 

Ej: ¿Pongo los huevos en la nevera? (Tú). Sí, ponlos.  

   ¿Pongo las naranjas en la nevera? (Usted). Sí, póngalas.  

 

1. ¿Abro la ventana de tu habitación? (Tú) Sí,  ______________.  
 

2. ¿Compro las frutas en el mercado? (Usted) Sí,  ______________.  
 

3. ¿Apago la luz de tu habitación? (Usted) Sí,  ________________.  
 

4. ¿Compro unos diccionarios en la librería? (Tú) Sí,  _____________. 
 

5. ¿Vendo las casas del centro de la ciudad? (Usted) Sí,  _____________.  
 

6. ¿Cojo el taxi a tu casa? (Tú). Sí, _______________.  
 

7. ¿Traigo aquí las mesas? (Usted). Sí, ______________. 
 

8. ¿Pido la cuenta al camarero?. (Usted). Sí, _____________. 
 

9. ¿Leo las lecciones para los niños? (Usted). Sí, ____________. 
 

10. ¿Digo la verdad? (Tú). Sí, _____________. 
 

Q3. Escriba el imperativo según convenga.  

Ej. (Darme su pasaporte). →Deme su pasaporte.  

1. (Ayudar a las secretarias) . Tú→ 
 

2. (Venderle su coche viejo). Usted→ 
 

3. (Entrar por aquí.). Vosotros. → 
 

4. (Hablar más alto). Ustedes. → 
 

5. (Estudiar más horas.) Tú.  → 
 

6. (Practicar más ejercicios). Usted. → 
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7. (Comer más frutas.)Vosotros. → 
 

8. (Pagar la factura.) Ustedes. → 
 

9. (Dejarnos el libro). Tú. → 
 

10. (Pasarme el lápiz.) Vosotros. → 
 

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.  

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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SE PUEDE  + INFINITIVO    -  I CAN  

Se  puede leer los libros tranquilamente en la biblioteca.    

(One can read books peacefully in the library). 

Se puede mejorar español practicando regularmente. 

(One can improve Spanish by practicing regularly). 

Se puede ser saludable por comer alimentos saludables. 

(One can be healthy by eating healthy food) 

 

NO SE PUEDE + INFINITVO – I CANNOT  

No se puede fumar en el público.  

(One cannot smoke in the public). 

No se puede gritar en la clase en frente del profesor. 

(One cannot shout in the class in front of the teacher). 

 No se puede usar mal lenguaje delante de la gente. 
 
(One cannot use bad language in front of the people). 
 
 
¿PUEDES + INFINITIVO?  -    Can you? 
 
¿Puedes  abrir la ventana por favor?   -     Can you open the window please? 
 
¿Puedes darme un poco de sal?           -       Can you give me little salt? 
 
¿Puedes prestarme un bolígrafo?     -         Can you lend me a pen?    (Prestar – to lend) 
 
¿Puedes escuchar al profesor?           -          Can you listen to the teacher? 
 
¿Puedes apagar la luz?                        -         Can you switch off  the light? 
 
¿Puedes hacer los deberes?               -          Can you do the homework? 
 
¿Puedes poner la mesa?                   -             Can you lay the table?        
 
¿Puedes ayudar me?                         -              Can you help me? 
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Q4.    Haz las frases. 

1.    PODER + INFINITIVO  

_____________________________________________________________________________________ 

2.   SE PUEDE + INFINITIVO 

____________________________________________________________________________________ 

3.    NO SE PUEDE + INFINITIVO 

___________________________________________________________________________________ 

4.   HAY QUE + INFINITIVO 

___________________________________________________________________________________ 

5.    PUEDES + INFINITIVO  

__________________________________________________________________________________ 

Q5.    Traduce las frases. 

1.    One must pay a lot of attention in the class.   (Prestar mucha atención)  

__________________________________________________________________________________ 

2.    One cannot throw garbage on the floor.    (El suelo – the floor)  

__________________________________________________________________________________ 

3.    One cannot speak in loud voice.   (La voz alta)  

__________________________________________________________________________________ 

4.    One can  play football many hours. 

_________________________________________________________________________________ 

5.    Can you buy me something? 

_________________________________________________________________________________ 

6.    We can meet today in the evening at 7:00 pm in front of the cinema. 
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                                         PRACTICE SHEET -1 
 
 
                                            SECTION A  
 
Lee el texto y responde a las preguntas siguientes: 
 
LA EXCURSIÓN    (un día fuera de la escuela) 

 

Somos treinta estudiantes en la clase 9 de nuestra escuela. El viernes pasado no 
hemos estudiado en la escuela. Hemos ido a una excursión a una granja cerca de 
la escuela con nuestro profesor Señor Hernández. Él es un profesor de las 
ciencias y es brasileño.  
 
Hemos ido en autobús y el viaje ha durado dos horas. Hemos llegado a las nueve 
y media. La granja se llama Los Preciosos y ha sido muy grande y bonita. La 
granja tiene más de cuarenta animales de todos tipos: ovejas, caballos, vacas, 
gallinas, conejos, patos, perros y gatos también. Hemos hecho pan y ha sido muy 
fácil. La leche de las vacas ha sido muy deliciosa y he traído seis huevos para mi 
casa. 
 
 Hemos nadado en la piscina de la granja y hemos comido el almuerzo a la una y 
media. A las dos y media hemos vuelto a la escuela y he estado muy cansado 
pero contento. ¡Ha sido una experiencia muy buena! 
 
A. Elige verdadero o falso: 
 
(i) Hemos ido a la granja el sábado.         V / F 
(ii) El profesor es brasileño.                      V / F 
(iii) La granja es pequeña.                        V / F 
(iv) he traído leche para mi familia.           V / F 
 
B. Responde a las preguntas: 
 
(i) ¿Cómo se llama la granja? 
(ii) ¿Qué son los animales que han visto en la granja?   (escribe 4 nombres) 
(iii) Escribe dos actividades que han hecho los estudiantes en la granja. 
 
C. Desde el texto, identifica y escribe las palabras en español: 
 
(i) Tired 
(ii) Lunch 
(iii) Returned 
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                      SECTION B 
 
II  Escribe una carta a tu amigo/a describiendo tu ciudad o de tu pueblo. Indica 
Cómo es, dónde está situado y qué es lo más interesante para ver y hacer allí. 
 
    
                      SECTION C  
 
III Identifica y escribe la profesión: 
 
(i) Laura trabaja en un hospital y sirve a los enfermos, es _________________________ 
 
(ii) Pedro cocina comidas italianas en un restaurante, es __________________________ 
 
(iii) Antonio saca fotos de los animales y los pájaros, es __________________________ 
 
(iv) Gabriela escribe noticias para el periódico El País, es _________________________ 
 
(v) Loreto repara coches rotos, es ________________________________ 
 
(vi) Yo enseño es una escuela, soy ______________________________ 
 
(vii) José trabaja en un bar por la noche, es _______________________ 
 
(viii) Mauro conduce un taxi en Madrid, es _________________________ 
 

 

IV Traduce al español: 
 
(i) Canadian  
(ii) German 
(iii) Italian 
(iv) Japanese 
 
 
V Forma las preguntas: 
 
(i) ¿_________________________________? 
Yo soy de Los Estados Unidos de América. 
 
(ii) ¿_________________________________? 
Es la nueva profesora de historia. 
 
(iii) ¿_________________________________? 
Hay veintidós estudiantes aquí en la clase. 
 
(iv) ¿_________________________________? 
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El concierto es a las nueve y media de la noche. 
 
 
4 VI  Escribe la forma conjugada de Ser o de Estar en los blancos: 
 
(i) Nosotros ___________ en el parque. 
 
(ii) Yo ___________ de mal humor hoy. 
 
(iii) Estos hombres ___________ muy inteligentes y dedicados. 
 
(iv) Las puertas y ventanas de la habitación ___________ abiertas. 
 
(v) Las casas y tiendas en Jaipur ___________ rosadas. 
 
(vi) La moto ___________ en el garaje. 
 
 
VII Cambia las frases usando Hay o está / están: 
 
(i) El museo está en el centro de la ciudad. 
 
(ii) Hay dos centros comerciales buenos a la derecha. 
 
 
VIII Escribe las preposiciones: 
 
(i) Los gatos están ___________ de la mesa. (under) 
 
(ii) La iglesia está ___________ de la universidad. (to the right of) 
 
(iii) Señorita Hernandez está ___________ del jarrón. (Behind) 
 
 
                           SECTION D  
 
 
IX Escribe un poco sobre el autor famoso Miguel de Cervantes.  
 
X Escribe dos libros famosos del autor Miguel de Cervantes. 
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                                       PRACTICE SHEET -2 
 
                                     Sección A ( 10 Puntos )  
   
Q1. Lee el texto y responde a las preguntas siguientes:  
   
 Soy Ricardo. He ido a un país nuevo se llama Los Ángeles Juárez, México este año.  
 Tengo diecisiete años. Vivo aquí con mi tío y su familia. Ellos son muy amables. Mis  
 padres y mi hermana menor viven en Inglaterra.  La comida aquí es muy deliciosa.  
 pero algunas veces quiero volver a mi país. La gente habla español. Esta ciudad es  
 muy poblada. La gente es simpática.  
   
 La vida aquí es muy difícil. He estudiado y aprendido a hablar en español en la  
 escuela de México. A veces tomo las clases privadas de español para aprender bien.  
 nadie en la escuela habla inglés. Tengo que hablar en español con los chicos. Pero  
 no hablo muy bien como ellos. Los chicos hablan muy rápido. A veces no puedo  
 entender. Es muy difícil hacer amigos. Tengo solo un amigo se llama John. Él   
 estudia física. A John le gusta el fútbol americano y habla del fútbol americano todo  
 el tiempo pero a mí me no me gusta. Me gusta el fútbol regular.   
   
 En la casa mi prima se llama Natalia. Ella ayuda me con hablar en español. Practico   
 mucho con ella. Por la noche veo la televisión y hablo por el teléfono con John.   
   
A Las Preguntas  
   
1. ¿Con quién vive Ricardo?  
2. ¿Qué hace para aprender español bien?  
3. ¿Qué problemas tiene cuando los chicos hablan español?  
4. ¿Cómo es la ciudad de México?  
5. ¿Qué hace por la noche?  
   
B Escribe “Verdadero O Falso”:-  
   
1. Ricardo ha venido a México este mes.  
2. Él es inglés.   
3. Tiene muchos amigos.  
4. Prefiere el fútbol regular.  
5. Puede entender español bien.  
   
                                         Sección - B ( 10 Puntos )  
   
II Escribe una carta  y dar una invitación a tu amigo / a la fiesta de tu cumpleaños?  
 Menciona ¿Cuándo es tu cumpleaños? , ¿Cómo vas a celebrar? , ¿Qué vas a hacer?   
 Y ¿Quiénes van a venir?  
   
III Escribe un diálogo entre dos amigos. Menciona ¿Qué planes tienes de las   
 V  vacaciones? , ¿A dónde vas a ir? Y ¿Qué vas a hacer?    
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                                           Sección - C ( 20 Puntos )  
   
IV Completa los espacios con  “Hay, está / están”:-  
   
1. En mi ciudad ____________ muchos turistas.    
2. El libro _____________ aquí.  
3. El museo del Louvre ____________ en Paris.  
4. ¿_______________ una estación del metro cerca?  
5. Tengo que comprar nuevos zapatos.  ______________ rotos.  
6. Paraguay _____________ en el América del sur.  
7.   No _____________ flores bonitas en este jardín.   
8. José y Laura _______________ entre los profesores.  
9. Julia ____________ enferma.   
10. ¿Qué ___________ en tu bolsa?  
   
V Forma las Preguntas para las respuestas:-  
   
1. Vivo en el centro de Barcelona.  
2. Los fines de semana salgo con mis amigos.  
3. Nosotros somos de Salamanca.  
4. La clase empieza a las nueve y cuarto de la mañana.  
5. Estudio a las cinco de la tarde.  
   
VI Escribe la Profesión correcta:-  
   
1. Señora Silvia trabaja en la recepción de un hotel es ___________  
2. Juan sirve la comida en un restaurante es _____________  
3. Pedro conduce un taxi todos los días es ______________  
4. Andrés trabaja en un taller con los coches es ___________  
   
VII Lee las frases y escribe la opción correcta:-    
   
1. Voy a Madrid para  (conocer / conociendo)  la cultura nueva.   
2. Jordán trabaja en  (una / un)  compañía multinacional.  
3. Normalmente  (me acuesto / me levanto)  muy temprano porque estoy  cansado.  
4. ¿Haces algo especial durante la semana?  
        Si  (los lunes / lunes)  voy al cine.  
   
VIII Escribe las nacionalidades femeninas de los países:-  
   
1. Canadá   
2. Italia   
3. Japonés  
4. Alemán  
   
IX Lee las frases y escribe las preposiciones:-  
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1. La tienda está ____________________ del parque. (to the left of)  
2. Hay una farmacia _______________ de mi casa. (in front of)  
3. Los bolígrafos están ______________ de la mesa.  (on the top of)  
4. El museo está ________________ de aquí.  (far of)  
   
                                           Sección D   
   
X  Escribe un poco sobre el autor famoso Lope de Vega:-  
   
XI Escribe dos libros famosos del autor Lope de Vega:-  
 

 

                                          PRACTICE SHEET -3 

 
                                  Sección A – Reading    

  

Q1. Lee el siguiente correo electrónico y selecciona la opción correcta A,B,C:-  

 Hola, Víctor:  

  

 ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Lo siento, no te he escrito antes 
porque este mes he estado muy ocupado. Tenía que estudiar mucho todos los días 
porque ahora he hecho todos mis exámenes finales. ¿Cómo es tu vida?   

Te escribo porque voy de vacaciones el próximo mes a Zaragoza. Pedro mi amigo  me 
ha dicho que este país es un poco caro pero es muy interesante. Él ha estado allí este 
año y lo conoce todo sobre el país. Mis padres están muy ocupados con su trabajo 
esta vez. No pueden ir conmigo. Pero no quiero ir sola. Mis primos van a ir conmigo. 
Además este país es nuevo para mí. No conozco a nadie.   

Vamos a quedar en un hotel pequeño enfrente del un mar. Tengo muchas ganas de 
bañarme en el mar. ¡Me encanta! Hemos decidido a esquiar, ir al cine y comer la 
comida famosa de allí.   

Es que tengo ganas de hacer algunas excursiones con mis primos. Todavía no he 
comprado cosas para llevarlos. Como puedes ver estoy muy contenta y tengo mucho 
trabajo. Te llamo esta semana y hablo con calma.  

Un abrazo, José.    
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1. Víctor  escribe a José para…………. 

a) Decirle que va a llamarle esta semana.  

b) Contarle sobre sus vacaciones. 

c) Decirle sobre su amigo, Pedro. 

 

2. 

 

¿Por qué no quiere ir a Zaragoza sola? 

a) No conoce a nadie.  

b) Sus padres no tienen tiempo. 

c) Le gusta viajar sola. 

  

3. ¿Qué opinión tiene Pedro sobre el país?  

a)  Es barato. 

b)  Es interesante. 

c)  Es aburrido. 

  

4. ¿Qué le encanta a José?  

a)  Ir al cine.  

b)  Quedarse en el hotel enfrente del mar. 

c)  Bañarse en el mar. 

  

5. ¿Qué ha dicho José a Víctor al final?  

  

a) Llamarle esta semana. 

b) Quiere visitar mucho con sus primos. 
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c) Tiene mucho trabajo. 

  

Q2. Lee la carta y contesta a las preguntas:- 

 Hola, Julia:  

 ¿Cómo estás? Te escribo porque este verano voy a Inglaterra y quiero saber   

 si tú ¿A dónde vas a ir? Voy con mis padres y mi hermano. Estaremos con mis tíos. 
Ellos viven allí. Visitaremos la iglesia más famosa de ‘Saint Paul”, Big ben y el 
parque de “Hyde”. Tendré ganas de ver el rio de “Thames”.   

¿Por qué no vienes con nosotros? Disfrutaremos mucho juntas. Yo y mi hermano 
iremos a un lugar muy famoso se llama “Madame Tusada”. Este lugar tiene muchas 
estatuas de personalidades famosas de los países diferentes. Sacaré muchas fotos.  

A mi hermano Gonzalo  le encanta visitar el palacio de Londres y conocer toda la 
historia. Iremos al centro comercial y compraré mucho especialmente los chocolates. 
Si vienes, lo vamos a pasar muy bien. Podremos hacer mucho más. Tú debes venir 
con tu primo Daniel. Es muy gracioso.   

Besos y hasta muy pronto. Ana. 

  

1. ¿Por qué escribe Ana a Julia? 

2. ¿Dónde van a quedar la familia de Ana? 

3. ¿Qué harán Ana y su hermano en “Madame Tusada”? 

4. ¿Qué quiere hacer Gonzalo? 

5. ¿A quién Ana quiere ver?  

  

                              Sección B – Writing   (10 puntos) 

Q3. Escribe un dialogo telefónico entre dos amigos hablando sobre 

 ¿Qué vas a hacer para la navidad?   

Q4.  Escribe un dialogo entre el médico y el paciente. 

                             Sección C - Grammar   (20 puntos)   
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Q5. Traducir las frases usando “los pronombres de objeto directo”:- 

1. I write the verbs in the notebook. 

2. She loves me a lot. 

3. We see him all the days. 

  

Q6. Escribe las frases con los siguientes expresiones:- 

1. Después de + infinitivo 

2. ¿Por qué no?  

3. Tener + ganas + de + infinitivo 

  

Q7. Traducir las frases en español:-  

1. I am thinking to visit my grandparents this year in Seville. 

2. Gabriela is continuing to study Spanish in the school. 

3. Sara has the desire to buy a new car for her birthday. 

  

Q8. Completa los espacios con la forma correcta del “simple futuro”:- 

1. Yo (hacer) _______________ mis deberes. 

2. Mañana nosotros (salir) ______________ a las ocho de la mañana.  

3. Vosotros no (poder) ______________ ir al concierto la próxima semana.  

  

Q9. Escribe las palabras en español:-  

 (1) To have a fever, (2) To be cough.  

 

Q10. 

 

Lee dos diálogos  y completa:- 
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1.  ¿Dígame? ¿Esta Raquel, por favor?  

  Si, ahora ____________. ¿De parte de quien?  

  De Pedro.  

   

2.  ¡Hola! ¿Qué te pasa? No tienes buena cara.  

  Es verdad, No me ____________ bien.  

   

Q11. Responde a las preguntas:-  

1. ¿Qué tienes que hacer para los exámenes finales?   

2. ¿Qué harás en las vacaciones del verano?  

   

Q12. Completa los espacios con el parte del cuerpo apropiado:-  

1. Comí la comida italiana y fue muy mala. Me duele mucho el ________________.  

2. No, puedo andar mucho. Me duelen mucho mis ___________________.  

   

                             Sección D - Literature    

Q13. Escribe  sobre la autora “Julia de Burgos”:-  

Q14. Escribe los nombres de dos libros escrito por “Julia de Burgos”:-  
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                               MODEL TEST PAPER -1   
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                                       MODEL TEST PAPER -2 
 
                                         Sección –A- Reading    
   
Q1. Lee este folleto (brochure) y di “Verdadero o Falso”:-  
  

                       LA ESCUELA DE IDIOMAS DE MÁLAGA. 
                                 APRENDER IDIOMAS 
 
Si esta es la primera vez que estudias un idioma, lee esta información con 
atención. Puede ayudarte. 

 Asiste a la clase con regularidad. Si no asistes, no puedes practicar la 
conversación con tus compañeros y resolver tus dudas. 

 Si tienes tiempo, visita la biblioteca. Allí puedes encontrar los libros de la 
literatura, los diccionarios, las gramáticas los otros libros útiles. 

 Si traes una foto, puedes sacar una carné de la biblioteca y llevarte los 
libros. 

 Aprender un idioma no es difícil, pero no puedes aprenderlo en un mes y 
no puedes saberlo sin practicar. 

 Escucha a las canciones, lee los libros y ve las películas en el idioma que 
estudias. Si entiendes muy poco cuando empieza a aprender, no hay 
problema. Más práctica en el idioma siempre te ayuda.  

 Trabaja con tus compañeros y compañeras. Pueden ayudarte mucho. Si 
vas a estar con ellos casi un año, puede hacer amigos, particípate en el 
grupo.  

 

 

 “Verdadero o Falso”:-  
   
1. La gente necesita tiempo para aprender un idioma.     
2. La única forma de resolver tus dudas y practicar la conversación es asistir a la clase.  
3. Es recomendable hacer los amigos entre los compañeros de la clase.  
4. Si no entiendes los libros, no es necesario leerlos mucho pronto.  
5. Es necesaria una foto para la carné de la biblioteca.   
   
Q2. Lee el dialogo entre “Carlos y Luis” y selecciona la opción correcta:-  

   
 Carlos:       Mira, allí, en aquella plaza, jugaba yo cuando era niño.   
  Luis:          ¿Vivian tus padres en este barrio?            
  Carlos:     Sí, ahí, en esa casa.  Estaba ya muy vieja y por eso nos cambiamos a  
                     donde ahora vivimos. Y tú, ¿vives en la misma casa de cuando eras niño?  
 Luis:         No, mis padres no eran de aquí. Vivíamos en el pueblo, yo vivo aquí   
                   desde que estoy estudiando.   
 Carlos:     ¿Te recuerdas mucho de tu pueblo?  
 Luis:         Sí, lo pasaba muy bien allí.   
 Carlos:     ¿Mejor que aquí?   
 Luis:         Sí. La vida que llevábamos era muy tranquila. Siempre estábamos   
                   jugando. Muchas veces íbamos a correr por el campo, otras veces al rio  
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                   a pescar. Y solo pensábamos en divertirnos. ¡Qué tiempos aquellos!  
 Carlos:     ¡Qué suerte! Yo no puedo decir lo mismo. Mi padre era muy estricto  con  
                   nosotros. Apenas (hardly) nos dejaba jugar. Cuando volvíamos del colegio  
                  teníamos que hacer los deberes y íbamos a la cama. Sólo podíamos ver la                 
                 televisión el domingo.  
 Luis:        Yo, desde luego, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y siempre   
                  que puedo me voy a pasar unos días al pueblo.  
 Carlos:    ¡Qué bien! La próxima vez te acompaño. ¿Cuándo piensas ir?   
 Luis:        El próximo fin de semana. El viernes te llamo para confirmarlo.   
 Carlos:    ¡Estupendo! Hasta el viernes.   
   
 “Marca la opción correcta”  
   
1. La casa de Carlos donde vivía antes era………….  
   
 a)   Grande,        b)  Moderna,          c)   Vieja.  
   
2. Luis se recuerda mucho de su pueblo porque…………  
   
 a) Tenía muchos amigos,      b)   La vida era tranquila     ,     c) Le gustaba el clima.  
   
3. ¿Cuándo Luis va a su pueblo?   
   
 a) Este mes   ,       b)   Este fin de semana   ,       c)   El próximo fin de semana.  
   
4. Cuando Carlos era niño llevaba una vida……….  
   
 a) Muy aburrida,           b)   Muy interesante,        c)   Muy fácil.  
   
5. Carlos podía ver la televisión……………..  
   
 a) A menudo,              b)   Una vez a la semana,        c)  De vez en cuando.  
   
Q3. Lee el dialogo entre el “Señor Gómez y Richard” y responde a las preguntas:-  
   
 Señor Gómez:      ¿Qué le parece nuestra ciudad?   
 Richard:               Me gusta mucho, aunque no he visto todo.  
 Señor Gómez:     ¿Qué ha visitado usted ya?   
 Richard:              La catedral, la plaza mayor el Palacio Real.    
 Señor Gómez:     ¿Fuiste ayer al Museo del Prado?   
 Richard:               Sí, después de comer. Como era domingo, había muchos turistas  
                                y tuve que estar más de media hora en la cola. (queue). Sin  
                                embargo  Mereció la pena, pues nunca he visto un buen museo.  
 Señor Gómez:    ¿Entendió usted todo lo que te explico el guía turístico?   
 Richard:              No, todo, pues hablaba muy rápido, y como el grupo tenia   
                               muchas personas y a veces no oía lo que el guía decía.      
 Señor Gómez:   ¿Qué pintor te ha gustado más?   
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 Richard:             Sin duda Goya, sobre todo sus pinturas negras. Creo que ha sido  
                               el pintor muy mejor.  
 Señor Gómez:   ¿Qué hiciste después de visitar el museo?  
 Richard:             Decidí dar un paseo por el Madrid de los Asturias. Hacia un   
                              tiempo maravilloso y había mucha animación en las calles. Siempre  
                           me ha gustado conocer la vida y las costumbres del país que visito.  
 Señor Gómez:   Es necesario conocer también la forma de vida y los productos   
                              típicos del país. ¿Qué te parece si vamos a un bar típico en donde hay  
                              un vino estupendo?  
 Richard:             ¡Buena idea! ¡Vamos!   
   
 “Las Preguntas”  
   
1. ¿Por qué Richard estuvo más de media hora en la cola?   
2. ¿Cuánto comprendió del guía turístico?   
3. ¿Qué hizo Richard después de visitar el museo del prado?   
4. ¿Qué le gusta conocer a Richard?   
5. ¿Qué sitio recomienda al final el Señor Gómez a Richard para ir juntos?   
   
                                  Sección –B- Writing   
   
Q4. Mira el dibujo y descríbelo entre 150-200 palabras:-  
  

 
 

 

Q5. Ayer por la mañana usted  perdió su bolso cuando estaba yendo al trabajo. Más  
 tarde usted fue a la comisaria para informar sobre su bolso.  Escribe un dialogo   
 entre el policía y usted en el pasado. Menciona ¿Cuándo, cómo y dónde la perdió?,  
  ¿Qué todo estaba en su bolso?,  y da una descripción  completa de su bolso.   
 Da también todos los detalles de usted. Entre 150-200 palabras:-   
                                     
                                    Sección –C- Grammar   
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Q6. Completa los espacios con “el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto”:-  
   
1. Cuando Ramón tenia veinte años, ___________ (tener) un accidente de moto.  
2. Cuando ____________ (ser/yo) joven, participé en muchos competiciones.   
3. Laura ____________ (conocer) a su marido cuando vivía en Londres.   
4. Andrés publicó sus primeros cuentos cuando ____________ (estudiar) en la   
 universidad.  
5. El sábado mi madre se cayó y __________ (romper) un brazo.   
   
Q7. Completa los espacios con “el pretérito indefinido y el pretérito perfecto”:-  
   
1. Hace dos semanas ________________ (llegar) a Madrid unos amigos brasileños.   
2. Este mes ____________ (ir/yo) al cine todos los viernes.   
3. Hoy Elena ______________ (levantarse) tarde.   
4. Tú ¿______________ (tocar) el piano alguna vez?   
5. Nunca ___________ (estar/ yo) en América, ¿y tú?   
   
Q8. Escribe la forma adecuada del imperativo:-  
   
1. _______________ (hacer, tu) los ejercicios después de la clase.   
2. No, ___________ (poner, usted) los libros sobre la mesa.   
3. No, ___________ (salir, vosotros) a la calle después de las diez de la noche.   
4. _______________ (escribir, vosotros) una carta a la semana.   
5. No, ____________ (ir, ustedes) a la fiesta porque no tienen tiempo.   
   
Q9. Selecciona la respuesta correcta:-  
   
1. ¿Qué tal tu viaje?   
 _____________ muy aburrido.  
   
 a)  He estado,     b) Ha sido  ,     c)  Ha estado  
   

2. ¿Qué haces mañana?   
 ____________.  
   
 a)  Estoy estudiando,    b) He estudiado,     c)  voy a estudiar  
   
3. Me ___________ los brazos.  
   
 a)  duelen  ,   b)  duelo,     c)   duele     
   
4. ¿Has llamado a Patricia por el teléfono?  No, todavía no __________ he llamado.  
   
 a) la,     b)  se  ,    c) lo   
   
5. Luis está enfermo y ha dejado ____________.  
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 a)  que fumar,   b)  fumando  ,    c)  de fumar  
   
6. Hace quince años ______________ al colegio todos los días.   
   
 a)  voy,      b)  iba  ,    c)  iré   
   
7. Paula sigue ______________ con la misma compañía.   
 a) que trabajar  ,    b)  trabajando ,    c)  de trabajar  
   
8. En este momento no _______________ llamarte por el móvil.   
   
 a)  puedo  ,     b)  podía ,         c)   pude  
   
9. Señor López tiene muchas ganas de _________________ a nuestra casa para la cena.  
   
  a)  vendrá ,    b)   viene  ,    c)   venir  
   
10. En 1998 yo ________________ en una gran empresa de software.   
   
 a)  trabajo ,    b)  trabajé,   c)  trabajaba   
   
   
Q10. Traducir las frases usando “el pronombre del objeto directo”:-  
   
1. He buys a beautiful dress for me.   
2. I send an email to my friend.   
3. Do you visit the doctor?  
4. Mr. Garcia knows us well.   
   
Q11. Escribe las frases  en español :-  
   
1. Lo siento es que   
2. Se puede + infinitivo  
3. Me ha gustado   
4. Hay que + infinitivo  
   
Q12. Ordena el dialogo de una conversación telefónica:-  
   
1. No, gracias.   
2. Buenos días. ¿Puedo hablar con el señor Castro, por favor?   
3. ¿Dígame?   
4. No está en este momento. ¿Quién le llama?   
5. No, no lo sé, ¿Quiere dejar algún recado?  
6. Soy el señor Sánchez.  
   
Q13. Traducir las frases en español:-   
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1. The next week we will have exams.  
2. Earlier I use to live in a village but now I live in a city.   
3. Angelica has the desire to travel to different places in the world.   
   
Q14. Escribe las frases con los verbos en el” Pretérito indefinido”:-  
   
 a)  Recordarse,        b)  Subir   ,      c)    Saber  
   
Q15. Lee los diálogos y complétalos:-  
   
1.  ¿Voy a la farmacia para ____________ aspirinas?  
  Necesitamos algo más.   
  ¡Vale!  
2.  ¿Estás mejor?   
  Si, un poco. Pero todavía tengo tos y un poco de fiebre.  
  ¿Qué estás __________?  
  unos antibióticos.   
   
3.  ¿Qué le pasa?  
  Me duele un poco la garganta.  
  Vamos a ver, abra ____________.  
   
4.  ¿Qué síntomas tiene?   
  Por la noche ____________ dormir. Me duele la cabeza.   
   
Q16. Lee las frases y complétalas:-  
   
1. ¿Puedes ____________ el volumen de la radio?  
2. ¿Puedes ____________ me un poco de sal?   
   
                                      Sección –C- Literature   
   
Q17. Escribe la biografía del autor “Antonio Machado”:-  
Q18. Escribe los nombres de cinco libros escrito por él:-   
Q19. Menciona el trabajo importante hecho por él?   
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                                                  EL REPASO  
    
 
Q1.    Mira el dibujo y escribe las partes del cuerpo:- 
 
 

 

 
Q2. Escribe las frases en español:-   

1. ¿Puedo + infinitivo?   

 _________________________________________________________________________  
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2. No se puede  

 ________________________________________________________________________  

3. Hay que  

 _______________________________________________________________________  

4. No me ha gustado  

 _____________________________________________________________________  

5. Me ha parecido   

 _____________________________________________________________________  

6. Dejar + de + infinitivo  

 _____________________________________________________________________  

7. Seguir + gerundio  

 _____________________________________________________________________  

8. Estar + pensando + en   

 _____________________________________________________________________  

9. Tener + ganas de + infinitivo  

 _____________________________________________________________________  

10. ¿Por qué no?   

 ____________________________________________________________________  

11. Antes + de + infinitivo  

 ____________________________________________________________________  

12. Acordarse   

 ______________________________________________________________________  

13. Subir  

 _____________________________________________________________________  
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14. Recordarse  

 _____________________________________________________________________  

15. Saber  

 _____________________________________________________________________  

16. Perder  

 ______________________________________________________________________  

17. Lo siento es que   

 ______________________________________________________________________  

18. Estar + gerundio   

 ______________________________________________________________________  

19. Mientras   

 ______________________________________________________________________  

20. Había + participio   

 ______________________________________________________________________  
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Q9. Completa los espacios con “Se puede, No se puede y Hay que”:- 

1. En los hospitales __________________________ hablar en voz alta. 

2. Para tener éxito (success) en el trabajo _____________________ trabajar mucho. 

3. En los centros públicos ______________________ fumar.  

4. Cuando hay nieve en las montañas ______________________ esquiar.  

5. Para ser un buen deportista ______________________ entrenar todos los días varias 
horas.  

6. En la clase ______________________ prestar mucha atención.  

7. ______________________ pagar con la tarjeta crédito.  

8. _______________________ conducir sin (without)  el carné de la identidad. 

 

Q10. Lee las frases y complétalas”- 

1. ¿Puedes _____________________ me su libro? 
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2. ¿Puedes _____________________ me un lápiz?   

3. ¿Puedo ______________________ por el móvil?   

4. ¿Puedo _____________________ la ventana?  

5. ¿Puedes _____________________ el volumen de la radio?  

6. ¿Puedes _____________________ al profesor?  

7. ¿Puedo _______________________ me con mis deberes?  

8. ¿Puedes ______________________ me la verdad?  

 

Q11. Escribe la forma adecuada del imperativo:- 

1. (tú, pasar) ____________________ me el agua, por favor. 

2. No, (vosotros, salir) ________________  fuera durante tus exámenes.  

3. (usted, hablar) _____________________ más alto.  

4. (Ustedes , venir) ____________________ a tiempo para la fiesta. 

5. (vosotros, escuchar) _________________ al Profesor. 

6. No, (tú, gritar) ________________ en la clase.  

7. (Usted, poner) _______________ la mesa para la cena. 

8.  (vosotros, hacer) ___________________ los deberes todos los días.  

9. (visitar, tú) _____________________ al médico pronto.  

10. (aprender, tú) ___________________ la gramática de español.  

11. No, (ustedes, abrir) __________________ la puerta.  

12. ¿(Usted, llamar) _____________________ me por favor? 

13. (ustedes, traer) ______________________ los chocolates. 
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Q12.     Pretérito Indefinido o Imperfecto 

 
1. La semana pasada, en Bariloche,............. durante tres días seguidos.  

nevó  

nevaba 

2. Cecilia............. con la computadora toda la tarde de ayer y no estudió nada.  

jugó  

jugaba 

3. Cuando viajé a las Cataratas de Iguazú............. muchos pájaros de colores espectaculares.  

ví  

veía 

4. Yo............. muy cansado cuando volví del gimnasio anoche.  

estuve  

estaba 

5. En el colegio Mariela nunca............. para los exámenes pero tenía suerte.  

estudió  

estudiaba 

6. ¿Vos no tenías el pelo corto cuando............. a la escuela primaria?  

fuiste  

ibas 

7. Me............. tanto ir a la playa en verano cuando era chico.  

gustó  

gustaba 

8. Ayer nosotros no............. ni para el almuerzo, ni para la cena.  

Cocinamos  

cocinábamos 
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9. Cuando salimos del cine ayer a la tarde,............. muchísimo.  

llovió  

llovía 

10. Después de la clase del viernes............. a tomar algo con los otros alumnos.  

fuimos  

íbamos 

11. Durante la década del 90, todo el mundo............. al paddle.  

jugó  

jugaba 

12. Cuando Colón............. a América, encontró grandes civilizaciones.  

llegó  

llegaba 

13. Nos............. mucho la película que comentó Juán en la cena del sábado.  

gustó  

gustaba 

14. La abuela............. siempre que estudiar es lo más importante en la vida.  

dijo  

decía 

15. Mi hermanito menor es tan travieso, pero de bebé ............. tranquilo y dulce.  

fue  

era 

 

 

 


	Recordarse -   to recall , to remind

