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Week 9 

 

Vocabulary Practice 

El Colegio 

 

Actividad 1 Colour the vocabulary according to which group it belongs to and then 

translate into English. 

 

Los idiomas 

 

unos zapatos fácil aprender la historia 

listo 

 

práctico/a la física tonto/a me chifla 

escribir 

 

estudiar me encanta una corbata empezar 

unas aulas 

 

un comedor me mola unos pantalones un salón de actos 

participar 

 

Leer El inglés Escuchar Ir 

terminar 

 

unos calcetines estricto/a enseñar lógico/a 

La geografía  

 

trabajador(a) severo me fascina odio 

no aguanto 

 

ver comer una biblioteca un vestido 

 

 

School subjects 

School facilities 

Adjectives 

Opinion verbs 

Infinitives 

uniform 

 

Actividad 2 Fill in the gaps with one of the words from the list below. 
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1. Mi profe de geografía nos pone muchos _________________. 

2. Mis clases _____________ a las ocho y media. 

3. Prefiero el español ya que mi profe es muy_____________. 

4. Lo malo es que ____________ que llevar una corbata. 

5. Creo que el uniforme es ____________.  

6. Lo bueno es que ____________ una nueva biblioteca. 

7. En mi _____________ primaria había menos profesores. 

8. En mi cole está prohibido ____________ piercings. 

9. No aguanto la química porque es ___________. 

10. Soy miembro del club de ___________ desde hace seis meses. 

escuela   deberes   tenemos   empiezan   llevar  

teatro   feo    simpático   hay    difícil  

 

 

Grammar Practice 

Mixed Tenses 

 

Actividad 3 Identify the time frame used in the sentence.  

1. En mi escuela primaria no llevábamos uniforme. Past / present / future 

2. No aguanto la religión ya que mi profe es muy aburrido. Past / present / future 

3. Ayer tuve un examen en mi clase de francés. Past / present / future 

4. Si fuera director permitiría los móviles en clase. Past / present / future 

5. Hay unos alumnos en mi cole que son traviesos. Past / present / future 

6. En septiembre voy a empezar el bachillerato. Past / present / future 

7. El trimestre pasado toqué un solo en el concierto. Past / present / future 

8. Prefiero el inglés porque mi profesor me ayuda. Past / present / future 
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9. Antes el día escolar era más corto. Past / present / future  

10. Desde mi punto de vista el uniforme es muy práctico. Past / present / future 

 Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Me mola el dibujo ya que fui / soy / voy a ser una persona creativa. 

2. El año que viene iba / voy / voy a ir al club de periodismo. 

3. Antes iba / fui / voy al colegio en coche, pero ahora fui / voy / iría a pie. 

4. Lo malo es que no había / hay / habrá ni piscina ni campo de fútbol.  

5. El trimestre pasado ganaba / gané / voy a ganar un trofeo. 

6. Si fuera director construí / construiré / construiría unos laboratorios. 

7. había / hay / habría menos deberes en mi escuela primaria. 

8. Pienso que las actividades extraescolares eran / son / van a ser divertidas. 

9. Tocaba / toco / tocaré el piano en la orquestra.  

10. Cuando termine el bachillerato iba / voy / voy a ir a la universidad.  

Speaking Practice 

Role Play 

Actividad 6 Look at the role play task below and prepare your answers to the questions below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

Estás hablando con tu amigo español/ tu amiga 

española sobre tu instituto.  

1. qué estudias  

2. tu día escolar – dos detalles  

3. las normas – opinión  

4. ! 

5. ? los profesores 
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______________________________________________________________________________________ 

2. Háblame de tu día escolar. 

______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué piensas de las normas en tu insti? 

______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hiciste ayer en colegio? 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ?Los profesores 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Writing Practice 

Translation English to Spanish 

 

Actividad 6 Correct the Spanish translations. The number in brackets refers to the number 

of mistakes. 

My history teacher (f) is quite nice. 

Mi profesora de historia es muy simpático. (2) 

 

I don’t like maths because it’s boring.  

No me gusta las matemáticas porque es 

aburridas. (2) 

 

We have to wear a red tie. 

Tengo que llevar una corbata rojo. (2) 

 

The good thing is there is a new library. 

Lo malo es que hay una nuevo biblioteca. (2) 

 

I am going to study art because I am a 

creative person. 

Voy a estudio el dibujo porque es una 
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persona creativa. (2) 

 

Actividad 7 Complete the ping pong translations. 

Español Inglés 

____________ el recreo ____________ 

hablar ____________ amigos. 

During _______________ I usually 

______________ with my ______________. 

En mi cole __________ muchas aulas _____ 

______________ de fútbol. 

______________ there are _______________ 

and a ______________ pitch. 

No aguanto ______________ ya que 

_______________ nos da _________________. 

______________ history ____________ the 

teacher (f) _______________ lots of 

homework. 

En mi insti ______________________ usar el 

_____________ en clase. 

______________ it is prohibited ___________ 

phone ____________________.  

___________________ había ___________ 

deberes. 

In my primary school ______________ less 

_________________. 

 

Actividad 8 Complete the translation into Spanish 

Español Inglés 

I love science because the teacher (m) is 

very nice. 
 

The bad thing is that there isn’t a library.  

During the break I always eat a cheese 

sandwich. 
 

I am going to study PE because I am a 

sporty person. 
 

I think that the uniform is ugly and 

uncomfortable. 
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Answers 

 

Vocabulary Practice 

El Colegio 
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Actividad 1 Colour the vocabulary according to which group it belongs to and then 

translate into English. 

Las idiomas 

languages 

unos zapatos 

shoes 

fácil 

easy 

Aprender 

To learn 

la historia 

history 

listo 

clever 

práctico/a 

practical 

la física 

physics 

tonto/a 

silly 

me chifla 

i love 

escribir 

To write 

Estudiar 

To study 

me encanta 

I love 

una corbata 

a tie 

Empezar 

To start 

unas aulas 

classroom 

un comedor 

a dining hall 

me mola 

I love 

unos pantalones 

trousers 

un salón de actos 

a hall 

Participar 

To participate 

Leer 

To read 

El inglés 

english 

escuchar 

To listen 

ir 

To go 

terminar 

to finish 

unos calcetines 

socks 

estricto/a 

strict 

Enseñar 

To teach 

lógico/a 

logical 

La geografía 

Geography 

trabajador(a) 

hard working 

Severo 

Strict 

me fascina 

it fascinates 

me/i’m 

fascinated by 

Odio 

I hate 

no aguanto 

I cant stand 

ver 

to watch/see 

Comer 

To eat 

una biblioteca 

a library 

un vestido 

a dress 
 

 

School subjects 

School facilities 

Adjectives 

Opinion verbs 

Infinitives 

Uniform 

 

Actividad 2 Fill in the gaps with one of the words from the list below. 
 

1. Mi profe de geografía nos pone muchos deberes. 

2. Mis clases empiezan a las ocho y media. 

3. Prefiero el español ya que mi profe es muysimpático. 
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4. Lo malo es que tenemos que llevar una corbata. 

5. Creo que el uniforme es feo.  

6. Lo bueno es que hay una nueva biblioteca. 

7. En mi escuela primaria había menos profesores. 

8. En mi cole está prohibido llevar piercings. 

9. No aguanto la química porque es difícil. 

10. Soy miembro del club de teatro desde hace seis meses. 

escuela   deberes   tenemos   empiezan   llevar  

teatro   feo    simpático   hay    difícil  

 

 

Grammar Practice 

Mixed Tenses 

 

Actividad 3 Identify the time frame used in the sentence.  

1. En mi escuela primaria no llevábamos uniforme. Past / present / future 

2. No aguanto la religión ya que mi profe es muy aburrido. Past / present / future 

3. Ayer tuve un examen en mi clase de francés. Past / present / future 

4. Si fuera director permitiría los móviles en clase. Past / present / future 

5. Hay unos alumnos en mi cole que son traviesos. Past / present / future 

6. En septiembre voy a empezar el bachillerato. Past / present / future 

7. El trimestre pasado toqué un solo en el concierto. Past / present / future 

8. Prefiero el inglés porque mi profesor me ayuda. Past / present / future 

9. Antes el día escolar era más corto. Past / present / future  

10. Desde mi punto de vista el uniforme es muy práctico. Past / present / future 

 Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 
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1. Me mola el dibujo ya que fui / soy / voy a ser una persona creativa. 

2. El año que viene iba / voy / voy a ir al club de periodismo. 

3. Antes iba / fui / voy al colegio en coche, pero ahora fui / voy / iría a pie. 

4. Lo malo es que no había / hay / habrá ni piscina ni campo de fútbol.  

5. El trimestre pasado ganaba / gané / voy a ganar un trofeo. 

6. Si fuera director construí / construiré / construiría unos laboratorios. 

7. había / hay / habría menos deberes en mi escuela primaria. 

8. Pienso que las actividades extraescolares eran / son / van a ser divertidas. 

9. Tocaba / toco / tocaré el piano en la orquestra.  

10. Cuando termine el bachillerato iba / voy / voy a ir a la universidad.  

Speaking Practice 

Role Play 

Actividad 6 Look at the role play task below and prepare your answers to the questions below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

______________________________________________________________________________________ 

2. Háblame de tu día escolar. 

______________________________________________________________________________________ 

Estás hablando con tu amigo español/ tu amiga 

española sobre tu instituto.  

1. qué estudias  

2. tu día escolar – dos detalles  

3. las normas – opinión  

4. ! 

5. ? los profesores 
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3. ¿Qué piensas de las normas en tu insti? 

______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hiciste ayer en colegio? 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ?Los profesores 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Writing Practice 

Translation English to Spanish 

 

Actividad 6 Correct the Spanish translations. The number in brackets refers to the number 

of mistakes. 

My history teacher (f) is quite nice. 

Mi profesora de historia es muy simpático. (2) 

Mi profesora de historia es bastante 

simpática.  

I don’t like maths because it’s boring.  

No me gusta las matemáticas porque es 

aburridas. (2) 

No me gustan las matemáticas 

porque son aburridas. 

We have to wear a red tie. 

Tengo que llevar una corbata rojo. (2) 

Tenemos que llevar una corbata 

roja. 

The good thing is there is a new library. 

Lo malo es que hay una nuevo biblioteca. (2) 

Lo bueno es que hay una nueva 

biblioteca. 

I am going to study art because I am a 

creative person. 

Voy a estudio el dibujo porque es una 

persona creativa. (2) 

Voy a estudiar el dibujo porque soy 

una persona creativa. 

 

Actividad 7 Complete the ping pong translations. 

Español Inglés 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

Durante el recreo suelo hablar con mis 

amigos. 

During the break I usually talk with my 

friends. 

En mi cole hay muchas aulas y 

un campo de fútbol. 

In my school there are lots of classrooms 

and a football pitch. 

No aguanto la historia ya que la 

profesora nos da muchos deberes. 

I can’t stand history as the teacher (f) 

gives us lots of homework. 

En mi insti está prohibido usar el móvil en 

clase. 

In my school it is prohibited to use your 

phone in class.  

En mi escuela primaria había menos 

deberes. 

In my primary school there was less 

homework. 

 

Actividad 8 Complete the translation into Spanish 

Español Inglés 

I love science because the teacher (m) is 

very nice. 

Me encantan las ciencias porque la 

profesora es muy simpática.  

The bad thing is that there isn’t a library. Lo malo es que no hay biblioteca. 

During the break I always eat a cheese 

sandwich. 

Durante el recreo siempre como un 

bocadillo de queso. 

I am going to study PE because I am a 

sporty person. 

Voy a estudiar la educación física porque 

soy una persona deportista. 

I think that the uniform is ugly and 

uncomfortable. 
Creo que el uniforme es feo e incómodo.  
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