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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. 

 

Las empresariales 

 

unos zapatos exigente aprender la química 

listo 

 

práctico/a la física tonto/a me chifla 

dar 

 

estudiar me encanta una corbata empezar 

unas aulas 

 

un comedor me mola unos pantalones un salón de actos 

participar 

 

Lograr los idiomas saber dejar 

suspender 

 

unos calcetines estricto/a enseñar lógico/a 

el inglés 

 

trabajador(a) severo me fascina odio 

no aguanto 

 

Aprobar castigar una biblioteca un vestido 

 

 

School subjects 

School facilities 

Adjectives 

Opinion verbs 

Infinitives 

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

1. Mi profe de geografía nos pone muchos _________________. 

2. Mis clases _____________ a las ocho y media. 

3. Prefiero el español ya que mi profe _____________ bien. 

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

5. Creo que el uniforme ____________ tiempo por la mañana.  

6. Lo bueno es que han ____________ una nueva biblioteca. 

7. En mi escuela primaria había _____________ profesores. 

8. En mi cole está prohibido ____________ piercings. 

9. No aguanto la química porque es difícil ___________ buenas notas. 

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

menos   deberes   tenemos   empiezan   llevar  

ajedrez   ahorra   enseña   construido   sacar 

 

 

Grammar Practice 

Mixed Tenses 

 

Actividad 3 Identify the tense used in the sentence.  

1. En mi escuela primaria no llevábamos uniforme. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 

2. No aguanto la religión ya que mi profe es muy exigente. Preterite / Imperfect / Present 

/ Future / Conditional 

3. Ayer tuve un examen en mi clase de francés. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 

4. Si fuera director permitiría los móviles en clase. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 
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5. Hay unos alumnos en mi cole que se burlan de otros. Preterite / Imperfect / Present / 

Future / Conditional 

6. En septiembre empezaré el bachillerato. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 

7. El trimestre pasado toqué un solo en el concierto. Preterite / Imperfect / Present / Future 

/ Conditional 

8. Prefiero el inglés porque mi profesor me cae bien. Preterite / Imperfect / Present / 

Future / Conditional 

9. Antes el día escolar era más corto. Preterite / Imperfect / Present / Future / Conditional 

10. Desde mi punto de vista el uniforme da una imagen positiva del insti. Preterite / 

Imperfect / Present / Future / Conditional 

  

Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Me mola el dibujo ya que fui / soy / seré una persona creativa. 

2. El año que viene iba / voy / iré 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 / ganaré 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 te ayudaron / ayudaban / ayudan a hacer 

nuevos amigos.  

9. Tocaba / toco / tocaré el piano desde hace cinco años.  

10. Cuando termine el bachillerato iba / voy / iré a la universidad para estudiar las 

matemáticas.  

Speaking Practice 

Role Play 
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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. 

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hiciste ayer en colegio? 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ?Los profesores 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Writing Practice 

Translation English to Spanish 

 

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 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

Actividad 7 Highlight the 8 mistakes in the Spanish translation. 

I like my school because there are some 

good sports facilities. I am very sporty, 

and I have been a member of the 

football team for 2 years. Last term we 

played in a tournament, and I won a 

trophy.  When I finish the A Levels, I will 

go to university to study PE. 

 Me gusta mi cole porque hay unas 

malas instalaciones deportivas. Soy muy 

creativa, y soy miembro del club de 

fútbol desde hace dos años. El 

semestre pasado jugué en un torneo y 

gané un trofeo. Cuando estudie el 

bachillerato iría a la universidad para 

estudiar la física.  

 

Actividad 8 Complete the translation by filling in the gaps. 

I can’t stand my school because the 

teachers are very demanding and the 

give us lots of homework. Also, there is a 

lot of exam stress. I will try to make an 

effort and revise, but I think I will fail my 

exams. They are very difficult, especially 

maths and science. 

 No ___________ mi cole porque los 

______________ son muy ______________ y 

nos _______ muchos ____________. 

También, hay mucho ____________ de 

los exámenes. ____________ esforzarme y 

repasar, pero _________ que suspenderé 

mis _____________. ________ muy 

_______________, especialmente las 

___________________ y las ______________. 

 

 

 

 

Actividad 8 Complete the translation into Spanish 
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As I am a very creative person my favourite subject is drama. The best thing is that last 

year they built a new hall. Next month we are going to put on a show. I have to admit 

that I can’t stand maths, the teacher bores me and it’s difficult to get good grades. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers 
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Vocabulary Practice 

El Colegio 

 

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

translate into English. 

 

Las empresariales 

Business studies 

unos zapatos 

shoes 

Exigente 

demanding 

Aprender 

To learn 

la química 

chemistry 

listo 

clever 

práctico/a 

practical 

la física 

physics 

tonto/a 

silly 

me chifla 

i love 

Dar 

To give 

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 

Lograr 

To achieve 

los idiomas 

language 

Saber 

To know 

Dejar 

To quit/stop 

suspender 

to fail 

unos calcetines 

socks 

estricto/a 

strict 

Enseñar 

To teach 

lógico/a 

logical 

el inglés 

english 

trabajador(a) 

hard working 

Severo 

Strict 

me fascina 

it fascinates 

me/i’m 

fascinated by 

Odio 

I hate 

no aguanto 

I cant stand 

Aprobar 

to pass 

Castigar 

To punish 

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. 
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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 enseña bien. 

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

5. Creo que el uniforme ahorra tiempo por la mañana.  

6. Lo bueno es que han construido 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 sacar buenas notas. 

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

menos   deberes   tenemos   empiezan   llevar  

ajedrez   ahorra   enseña   construido   sacar 

 

 

Grammar Practice 

Mixed Tenses 

 

Actividad 3 Identify the tense used in the sentence.  

1. En mi escuela primaria no llevábamos uniforme. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 

2. No aguanto la religión ya que mi profe es muy exigente. Preterite / Imperfect / Present 

/ Future / Conditional 

3. Ayer tuve un examen en mi clase de francés. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 

4. Si fuera director permitiría los móviles en clase. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 
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5. Hay unos alumnos en mi cole que se burlan de otros. Preterite / Imperfect / Present / 

Future / Conditional 

6. En septiembre empezaré el bachillerato. Preterite / Imperfect / Present / Future / 

Conditional 

7. El trimestre pasado toqué un solo en el concierto. Preterite / Imperfect / Present / Future 

/ Conditional 

8. Prefiero el inglés porque mi profesor me cae bien. Preterite / Imperfect / Present / 

Future / Conditional 

9. Antes el día escolar era más corto. Preterite / Imperfect / Present / Future / Conditional 

10. Desde mi punto de vista el uniforme da una imagen positiva del insti. Preterite / 

Imperfect / Present / Future / Conditional 

  

Actvidad 4 Select the correct form of the verb. 

1. Me mola el dibujo ya que fui / soy / seré una persona creativa. 

2. El año que viene iba / voy / iré 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 / ganaré 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 te ayudaron / ayudaban / ayudan a hacer 

nuevos amigos.  

9. Tocaba / toco / tocaré el piano desde hace cinco años.  

10. Cuando termine el bachillerato iba / voy / iré a la universidad para estudiar las 

matemáticas.  
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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. 

______________________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hiciste ayer en colegio? 

_____________________________________________________________________________________ 

5. ?Los profesores 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Writing Practice 

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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Translation English to Spanish 

 

Actividad 7 Highlight the 8 mistakes in the Spanish translation. 

I like my school because there are some 

good sports facilities. I am very sporty, 

and I have been a member of the 

football team for 2 years. Last term we 

played in a tournament, and I won a 

trophy.  When I finish the A Levels, I will 

go to university to study PE. 

 Me gusta mi cole porque hay unas 

malas instalaciones deportivas. Soy 

muy creativa, y soy miembro del club 

de fútbol desde hace dos años. El 

semestre pasado jugué en un torneo y 

gané un trofeo. Cuando estudie el 

bachillerato iría a la universidad para 

estudiar la física.  

 

Actividad 8 Complete the translation by filling in the gaps. 

I can’t stand my school because the 

teachers are very demanding and the 

give us lots of homework. Also, there is a 

lot of exam stress. I will try to make an 

effort and revise, but I think I will fail my 

exams. They are very difficult, especially 

maths and science. 

 No aguanto mi cole porque los 

profesores son muy exigentes y nos 

pone muchos deberes. También, hay 

mucho estrés de los exámenes. 

Intentaré esforzarme y repasar, pero 

pienso que suspenderé mis exámenes. 

Son muy difíciles, especialmente las 

matemáticas y las ciencias. 

 

 

 

 

 

Actividad 8 Complete the translation into Spanish 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

As I am a very creative person my favourite subject is drama. The best thing is that last 

year they built a new hall. Next month we are going to put on a show. I have to admit 

that I can’t stand maths, the teacher bores me and it’s difficult to get good grades. 

Ya que soy una persona muy creativa mi asignatura preferida/ favorita es el teatro. Lo 

mejor es que el año pasado construyeron un nuevo salón de actos. El mes que viene 

vamos a montar una obra (de teatro). Tengo que admitir que no aguanto las 

matemáticas, el profesor/la profesora me aburre y es difícil sacar buenas notas. 

 

 

 

 

 

 


