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Week 2 

 

Vocabulary Practice 

Adjectives 

 

Actividad 1 Match the Spanish to the English 

1. agradable a. naughty 11. entretenido k. exhausting 

2. agotado b. disgusting 12. fiel l. impressive 

3. alegre c. famous 13. gratis m. annoying 

4. amable d. grumpy 14. gruñon n. beautiful 

5. asqueroso e. luxurious 15. hermoso o. happy 

6. celoso  f. loyal 16. impresionante p. jealous 

7. conocido g. green 17. inolvidable q. free 

8. decepcionante h. pleasant 18. lujoso r. disappointing 

9. ecológico  i. friendly 19. pesado s. entertaining 

10. emocionante j. unforgettable 20. travieso t. exciting 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
 

 
       

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  
 

 
       

 

Actividad 2 Chose an adjective from the list above to complete the sentences. Watch out! 

Make sure your adjective agrees. 

1. Lo peor de mi cole es que la comida en la cantina es _______________. 

2. Me gustaría vivir en una casa _______________ en el campo. 

3. Hay unos alumnos en mi insti que son _________________. 

4. Si estoy cansado puedo ser muy __________________. 

Tip: Avoid using the same boring adjectives in your work. Sprinkle a few ‘spicy’ ones 

into your answers to gain more marks. 
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5. Prefiero usar Whatsapp para mandar mensajes porque es _____________. 

6. El año pasado fui a Austria con mis amigos para hacer esquí. ¡Fue una experiencia 

______________! 

7. Nos alojamos en un hotel _______________ que estaba al lado de la playa. 

8. Mi novio ideal sería guapo y _____________. 

9. Prefiero viajar en tren porque es más __________________. 

10. Me gusta ver las películas de acción porque son muy ___________________. 

 

 

Grammar Practice 

Imperfect Tense 

 

Actividad 3 Match the Spanish to the English 

yo 
trabajaba 

él jugaba I used to like 
they used to 

have 
hacías Íbamos 

vivíamos jugábamos 
I used to 

work 
ella usaba there was 

he used to 
play 

tenían 
she used to 

use 
you used to 

do 
we used to 

go 
me gustaba 

I used to 
study 

it was estudiaba había 
we used to 

live 
era 

we used to 
play 

 

Actividad 4 Look back at the table and circle any irregular forms 

 

Actvidad 5 Select the correct form of the verb 

1. Mi escuela primaria tenían / tenía / teníamos menos instalaciones deportivas. 

2. Yo jugaba / jugabas / jugaban al baloncesto, pero ya no juego. 

3. Mis abuelos vivían / vivía / vivíamos en una casa preciosa en la costa. 

4. Yo estudiábamos / estudiaba / estudiabais la geografía pero lo dejé el año pasado. 
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5. En el pasado había / tenía / era más espacios verdes en mi ciudad. 

6. Mi familia y yo iba / íbamos / ibas a Escocia cada año. 

7. Me llevabas / llevábamos / llevaba mejor con mi hermano, pero ahora nos llevamos 

como el perro y el gato. 

8. Yo me gustaban / gustaba / gustabas las películas de aventuras, pero ahora prefiero 

ver las comedias. 

9. ¿Qué deportes hacía / hacías / hacían cuando eras pequeño? 

10. El hotel tenía / teníamos / tenían todo lo que necesitaba. 

 

Actividad 6 Conjugate the verb in brackets 

1. Nos alojamos en un hotel lujoso que _____________ (estar) en el centro del pueblo. 

2. Cada semana yo ___________ (ir) a clases de baile. 

3. Antes mi hermana ___________ (ser) muy molesta, siempre _________ (robar) mi ropa. 

4. Durante las vacaciones mi familia y yo ___________ (ir) a la playa y ______________ 

(nadar) en el mar todos los días. 

5. Antes mi colegio no __________ (tener) ni biblioteca ni gimnasio. 

6. Mi abuelo _____________ (trabajar) como bombero, _________ (ser) muy atrevido. 

7. Nunca yo ____________ (comer) pescado, pero ahora lo como ya que es muy sano. 

8. Mis amigos y yo ______________ (jugar) al baloncesto durante el recreo, ahora 

mandamos mensajes. 

9. En mi escuela primaria no ________________ (tener) que llevar uniforme. 

10. Durante mis prácticas laborales ______________ (trabajar) en una oficina y 

_________________ (contestar) las llamadas telefónicas.  

 

 

 

Speaking Practice 

Role Play 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

 

Actividad 7 Complete the table with the key role play vocabulary 

Question Words Key Verbs (Infinitives) 

¿Qué…?  Empezar  

¿Cómo…?  Terminar  

¿Dónde …?  Abrir  

¿Cuál…?  Cerrar  

¿Cuándo…?  Key Verbs (conjugated) 

¿Quién…?  Voy  

¿Cuánto…?  Fui  

¿Cuánto cuesta(n) …?  Voy a ir  

¿Por qué …?  Es  

¿A qué hora …?  Era  

Key Vocab Será  

Descuento  Está  

Regalo  Hay  

Precio  Puedo  

Horario  Quiero  

Dirección  Tengo  

Recreo  Tenía  

Una mesa  Me gustaría  

 

 

 

Actividad 8 Look at the role play task below  
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Actividad 9 Below is an exemplar response to the role play above. Put it back into a logical order. 

(t) is said by the teacher and (s) is the student’s response. 

• (t) ¿Te llevas bien con tu familia?  

• (s) Si hace buen tiempo nos gusta ir al parque para jugar al baloncesto. 

• (t) háblame de una persona en tu familia. 

• (s) El fin de semana pasado mi familia y yo fuimos a un restaurante para celebrar el 

cumpleaños de mi madre. 

• (t) Mi mejor amigo es muy gracioso y generoso. 

• (s) En general me llevo bien con mis padres porque siempre me escuchan. 

• (t) ¿Qué hiciste con tu familia la semana pasada? 

• (s) ¿Cómo es tu mejor amigo? 

• (s) Mi madre es bastante alta y tiene los ojos verdes. 

• (t) ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

•  

Bullet 1 

descripción de 

una persona en 

tu familia 

(t) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(s) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bullet 2 

tu opinión sobre 

tu familia 

(t) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(s) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bullet 3 

¡ 

(t) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Estás hablando con tu amigo mexicano sobre tu familia y tus amigos. 

• descripción de una persona en tu familia (dos detalles) 

• tu opinión sobre tu familia (un detalle) 

• ! 

• una actividad con tus amigos  

• ? mejor amigo/amiga 
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(s) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bullet 4 

una actividad 

con tus amigos 

(t) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(s) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Bullet 5 

? mejor 

amigo/amiga 

 

(s) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(t) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Actividad 8 Look at the role play task below and complete with your own responses. 

Instructions to candidates Your teacher will play the part of your Spanish friend and will speak first.  

You should address your friend as tú.  

When you see this – ! – you will have to respond to something you have not prepared.  

When you see this – ? – you will have to ask a question 

 

• ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• ! ¿Cómo es tu colegio? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué hiciste ayer con tus amigos durante el recreo? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Estás hablando con tu amigo español / tu amiga española sobre tu vida escolar. 

• lo que estudias (dos detalles)  

• ! 

• lo que hiciste con tus amigos en colegio ayer (un detalle)  

• Tu opinión de tu colegio (dos detalles) 

• ? uniforme 
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• ¿Qué piensas de tu colegio?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• ? Uniforme 

________________________________________________________________________________________ 

 

TEACHER NOTE: We have provided both AQA and Edexcel versions of the 150 word task. 

Delete the one which is not relevant. 

AQA Writing Practice 

150 Word Question

  

 

 

 

Task 

Tu colegio quiere artículos para su revista digital con el título ‘La vida de los jóvenes’. 

Decides escribir un artículo con esta información:  

• una excursión memorable que hiciste en el colegio  

How to succeed in the 150-word question  

• Break each bullet point into two parts – By splitting each bullet in two 

you will find it easier to keep your responses relevant and concise.  

• Include opinions and justifications – Use opinions and justifications 

throughout. Where possible use double justifications.  

• Be clear – think about the structure of your writing. Use connectives 

and time phrases to help your piece flow. 

• Use a variety of vocabulary and structures – Use interesting vocabulary 

and topic specific vocabulary. Include a couple of spicy phrases. 

• Include all 3 time frames – you must make ensure you accurately 

make reference to all 3 time frames; past, present & future. 

• Include impressive sentences - featuring complex opinions, accurate verbs, 

developed opinions and connectives rather than writing lots of simpler 

sentences just to fill the word count. 
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• tus recomendaciones para el tiempo libre.  

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la 

pregunta.  

 

Actividad 10 Read the task above and highlight all the sentences below which are 

relevant to the task. 

 

Lo pasé bien porque mejoré mi español. Lo malo es que tenemos que llevar uniforme. 

Hay que pasar más tiempo en el aire libre.  Fui a España con mi clase de español. 

Estudiaba el teatro, pero lo dejé. Es esencial que seas activo para estar en forma. 

Por la mañana asistimos a clases de español y por la tarde visitamos los lugares de 

interés.  

Mi profesora de inglés es muy paciente, pero nos da muchos deberes. 

De vez en cuando me gusta ver la tele porque es relajante.  

Lo mejor fue cuando fuimos a ver un espectáculo de flamenco.   

Suelo desayunar fruta porque es sana. Nos alojamos en un albergue juvenil. 

Mi mejor amigo es muy amable y gracioso.  Durante el viaje hablé con mis amigos. 

Este fin de semana voy a ir de compras con mis amigos y después iremos al cine. 

Van a construir un polideportivo. El último día fuimos a la playa y nadamos en el mar. 

Está prohibido usar el móvil en clase.  Usé mi móvil para chatear con mis amigos. 

Me gustaría volver a España y trabajar como socorrista. 

Mi padre hizo turismo y sacó fotos.  Compré unos recuerdos para mis amigos. 

Hizo mucho sol y calor.  Soy muy deportista y hago deporte todos los días. 

 

Actividad 11 Translate the bullet points and think of how you could split each bullet into 

two paragraphs. Remember you will need to cover all 3 time frames. 
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Bullet Point English  

  a) 

b) 

  a) 

b) 

 

Actividad 11 Now write your response to the task. You can use some of the sentences 

from the previous activity. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Edexcel Writing Practice 
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150 Word Question

  

 

Task 

Tu colegio quiere artículos para su revista digital con el título ‘La vida de los jóvenes’. 

Decides escribir un artículo. 

Debe incluir los siguientes puntos: 

• una excursión memorable que tuviste en el colegio  

• tu opinión sobre las actividades extraescolares 

• tus recomendaciones para el tiempo libre.  

• lo que vas a hacer este fin de semana 

Justifique sus ideas y sus opiniones.  

Escriba aproximadamente 130–150 palabras en español. 

 

 

 

Actividad 10 Read the task above and use different colours to match each of the 

sentences below with the relevant bullet point. 

How to succeed in the 150-word question  

• Break each bullet point into two parts – By splitting each bullet in two 

you will find it easier to keep your responses relevant and concise.  

• Include opinions and justifications – Use opinions and justifications 

throughout. Where possible use double justifications.  

• Be clear – think about the structure of your writing. Use connectives 

and time phrases to help your piece flow. 

• Use a variety of vocabulary and structures – Use interesting vocabulary 

and topic specific vocabulary. Include a couple of spicy phrases. 

• Include all 3 time frames – you must make ensure you accurately 

make reference to all 3 time frames; past, present & future. 

• Include impressive sentences - featuring complex opinions, accurate verbs, 

developed opinions and connectives rather than writing lots of simpler 

sentences just to fill the word count. 
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Lo pasé bien porque mejoré mi español.  

Si hace buen tiempo iré al parque. 

Hay que pasar más tiempo en el aire libre.   

Fui a España con mi clase de español. 

Te dan la oportunidad de ser creativo.  

Voy al club de ajedrez desde hace dos meses 

Es esencial que seas activo para estar en forma.  

Por la mañana asistimos a clases de español y por la tarde visitamos los lugares de 

interés.  

De vez en cuando me gusta ver la tele porque es relajante.  

El trimestre pasado participé en un torneo y gané un trofeo. 

Lo mejor fue cuando fuimos a ver un espectáculo de flamenco.   

Nos alojamos en un albergue juvenil.  

Este fin de semana voy a ir de compras con mis amigos y después iremos al cine. 

El último día fuimos a la playa y nadamos en el mar. 

Me gustaría volver a España y trabajar como socorrista. 

Compré unos recuerdos para mis amigos. 

Hizo mucho sol y calor.   

Soy muy deportista y hago deporte todos los días. 

Por la noche iremos a un concierto y bailaremos. 

Fuimos en avión porque es más rápido. 

Me gustaría ir al club teatro pero no tengo tiempo. 

 

Actividad 11 Now write your response to the task. You can use some of the sentences 

from the previous activity. 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Answers 

Vocabulary Practice 
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Adjectives 

 

Actividad 1 Match the Spanish to the English 

1. agradable a. naughty 11. entretenido k. exhausting 

2. agotado b. disgusting 12. fiel l. impressive 

3. alegre c. famous 13. gratis m. annoying 

4. amable d. grumpy 14. gruñon n. beautiful 

5. asqueroso e. luxurious 15. hermoso o. happy 

6. celoso  f. loyal 16. impresionante p. jealous 

7. conocido g. green 17. inolvidable q. free 

8. decepcionante h. pleasant 18. lujoso r. disappointing 

9. ecológico  i. friendly 19. pesado s. entertaining 

10. emocionante j. unforgettable 20. travieso t. exciting 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h k o i b p c r g t 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

s f q d n l j e m a 

 

Actividad 2 Chose an adjective from the list above to complete the sentences. Watch out! 

Make sure your adjective agrees. 

1. Lo peor de mi cole es que la comida en la cantina es asquerosa. 

2. Me gustaría vivir en una casa hermosa en el campo. 

3. Hay unos alumnos en mi insti que son traviesos. 

4. Si estoy cansado puedo ser muy gruñón. 

5. Prefiero usar Whatsapp para mandar mensajes porque es gratis. 

6. El año pasado fui a Austria con mis amigos para hacer esquí. ¡Fue una experiencia 

inolvidable! 

Tip: Avoid using the same boring adjectives in your work. Sprinkle a few ‘spicy’ ones 

into your answers to gain more marks. 
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7. Nos alojamos en un hotel lujoso que estaba al lado de la playa. 

8. Mi novio ideal sería guapo y fiel. 

9. Prefiero viajar en tren porque es más ecológico. 

10. Me gusta ver las películas de acción porque son muy emocionantes. 

 

Grammar Practice 

Imperfect Tense 

 

Actividad 3 Match the Spanish to the English 

yo 

trabajaba 
él jugaba I used to like 

they used to 

have 
hacías Íbamos 

vivíamos jugábamos 
I used to 

work 
ella usaba there was 

he used to 

play 

tenían 
she used to 

use 

you used to 

do 

we used to 

go 
me gustaba 

I used to 

study 

it was estudiaba había 
we used to 

live 
era 

we used to 

play 

 

Actividad 4 Look back at the table and circle any irregular forms 

 

Actvidad 5 Select the correct form of the verb 

1. Mi escuela primaria tenían / tenía / teníamos menos instalaciones deportivas. 

2. Yo jugaba / jugabas / jugaban al baloncesto, pero ya no juego. 

3. Mis abuelos vivían / vivía / vivíamos en una casa preciosa en la costa. 

4. Yo estudiábamos / estudiaba / estudiabais la geografía pero lo dejé el año pasado. 

5. En el pasado había / tenía / era más espacios verdes en mi ciudad. 

6. Mi familia y yo iba / íbamos / ibas a Escocia cada año. 
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7. Me llevabas / llevábamos / llevaba mejor con mi hermano, pero ahora nos llevamos 

como el perro y el gato. 

8. Yo me gustaban / gustaba / gustabas las películas de aventuras, pero ahora prefiero 

ver las comedias. 

9. ¿Qué deportes hacía / hacías / hacían cuando eras pequeño? 

10. El hotel tenía / teníamos / tenían todo lo que necesitaba. 

 

Actividad 6 Conjugate the verb in brackets 

1. Nos alojamos en un hotel lujoso que estaba (estar) en el centro del pueblo. 

2. Cada semana yo iba (ir) a clases de baile. 

3. Antes mi hermana era (ser) muy molesta, siempre roba (robar) mi ropa. 

4. Durante las vacaciones mi familia y yo íbamos (ir) a la playa y nadábamos (nadar) en 

el mar todos los días. 

5. Antes mi colegio no tenía (tener) ni biblioteca ni gimnasio. 

6. Mi abuelo trabajaba (trabajar) como bombero, era (ser) muy atrevido. 

7. Nunca yo comía (comer) pescado, pero ahora lo como ya que es muy sano. 

8. Mis amigos y yo jugábamos (jugar) al baloncesto durante el recreo, ahora mandamos 

mensajes. 

9. En mi escuela primaria no teníamos (tener) que llevar uniforme. 

10. Durante mis prácticas laborales trabajaba (trabajar) en una oficina y contestaba 

(contestar) las llamadas telefónicas.  

 

 

Speaking Practice 

Role Play 

 

Actividad 7 Complete the table with the key role play vocabulary 
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Question Words Key Verbs (Infinitives) 

¿Qué…? What…? Empezar To start 

¿Cómo…? How/what …? Terminar To finish 

¿Dónde …? Where …? Abrir To open 

¿Cuál…? Which …? Cerrar To close 

¿Cuándo…? When …? Key Verbs (conjugated) 

¿Quién…? Who…? Voy I go 

¿Cuánto…? How many …? Fui I went 

¿Cuánto cuesta(n) …? How much does it 

cost? 
Voy a ir I am going to go 

¿Por qué …? Why…? Es He/she/It is 

¿A qué hora …? What time …? Era It was 

Key Vocab Será It Will be 

Descuento Discount Está It is 

Regalo Gift Hay There is 

Precio Price Puedo I can 

Horario Timetable Quiero I want 

Dirección Address Tengo I have 

Recreo Break Tenía It had 

Una mesa A table Me gustaría I would like 

 

 

 

 

 

Actividad 8 Look at the role play task below  
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Actividad 9 Below is an exemplar response to the role play above. Put it back into a logical order. 

(t) is said by the teacher and (s) is the student’s response. 

• (t) ¿Te llevas bien con tu familia?  

• (s) Si hace buen tiempo nos gusta ir al parque para jugar al baloncesto. 

• (t) háblame de una persona en tu familia. 

• (s) El fin de semana pasado mi familia y yo fuimos a un restaurante para celebrar el 

cumpleaños de mi madre. 

• (t) Mi mejor amigo es muy gracioso y generoso. 

• (s) En general me llevo bien con mis padres porque siempre me escuchan. 

• (t) ¿Qué hiciste con tu familia la semana pasada? 

• (s) ¿Cómo es tu mejor amigo? 

• (s) Mi madre es bastante alta y tiene los ojos verdes. 

• (t) ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

•  

Bullet 1 
descripción de 

una persona en 
tu familia 

• (t) háblame de una persona en tu familia. 

• (s) Mi madre es bastante alta y tiene los ojos verdes. 

Bullet 2 

tu opinión sobre 

tu familia 

• (t) ¿Te llevas bien con tu familia?  

• (s) En general me llevo bien con mis padres porque siempre 

me escuchan. 

Bullet 3 

¡ 

• (t) ¿Qué hiciste con tu familia la semana pasada? 

• (s) El fin de semana pasado mi familia y yo fuimos a un 

restaurante para celebrar el cumpleaños de mi madre. 

Bullet 4 • (t) ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? 

Estás hablando con tu amigo mexicano sobre tu familia y tus amigos. 

• descripción de una persona en tu familia (dos detalles) 

• tu opinión sobre tu familia (un detalle) 

• ! 

• una actividad con tus amigos  

• ? mejor amigo/amiga 
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una actividad 

con tus amigos 

• (s) Si hace buen tiempo nos gusta ir al parque para jugar al 

baloncesto. 

Bullet 5 

? mejor 

amigo/amiga 

• (s) ¿Cómo es tu mejor amigo? 

• (t) Mi mejor amigo es muy gracioso y generoso. 

 

Actividad 8 Look at the role play task below and complete with your own responses. 

Instructions to candidates Your teacher will play the part of an assistant in a Spanish travel agent 

and will speak first.  

You should address your friend as usted.  

When you see this – ! – you will have to respond to something you have not prepared.  

When you see this – ? – you will have to ask a question 

 

• ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• ! ¿Cómo es tu colegio? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

• ¿Qué hiciste ayer con tus amigos durante el recreo? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• ¿Qué piensas de tu colegio?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

• ? Uniforme 

________________________________________________________________________________________ 

Estás hablando con tu amigo español / tu amiga española sobre tu vida escolar. 

• lo que estudias (dos detalles)  

• ! 

• lo que hiciste con tus amigos en colegio ayer (un detalle)  

• Tu opinión de tu colegio (dos detalles) 

• ? uniforme 
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TEACHER NOTE: We have provided both AQA and Edexcel versions of the 150 word task. 

Delete the one which is not relevant. 

AQA Writing Practice 

150 Word Question

  

 

 

 

Task 

Tu colegio quiere artículos para su revista digital con el título ‘La vida de los jóvenes’. 

Decides escribir un artículo con esta información:  

• una excursión memorable que hiciste en el colegio  

• tus recomendaciones para el tiempo libre.  

Escribe aproximadamente 150 palabras en español. Responde a los dos aspectos de la 

pregunta.  

 

How to succeed in the 150-word question  

• Break each bullet point into two parts – By splitting each bullet in two 

you will find it easier to keep your responses relevant and concise.  

• Include opinions and justifications – Use opinions and justifications 

throughout. Where possible use double justifications.  

• Be clear – think about the structure of your writing. Use connectives 

and time phrases to help your piece flow. 

• Use a variety of vocabulary and structures – Use interesting vocabulary 

and topic specific vocabulary. Include a couple of spicy phrases. 

• Include all 3 time frames – you must make ensure you accurately 

make reference to all 3 time frames; past, present & future. 

• Include impressive sentences - featuring complex opinions, accurate verbs, 

developed opinions and connectives rather than writing lots of simpler 

sentences just to fill the word count. 
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Actividad 10 Read the task above and highlight all the sentences below which are 

relevant to the task. 

 

Lo pasé bien porque mejoré mi español. Lo malo es que tenemos que llevar uniforme. 

Hay que pasar más tiempo en el aire libre.  Fui a España con mi clase de español. 

Estudiaba el teatro, pero lo dejé. Es esencial que seas activo para estar en forma. 

Por la mañana asistimos a clases de español y por la tarde visitamos los lugares de 

interés.  

Mi profesora de inglés es muy paciente, pero nos da muchos deberes. 

De vez en cuando me gusta ver la tele porque es relajante.  

Lo mejor fue cuando fuimos a ver un espectáculo de flamenco.   

Suelo desayunar fruta porque es sana. Nos alojamos en un albergue juvenil. 

Mi mejor amigo es muy amable y gracioso.  Durante el viaje hablé con mis amigos. 

Este fin de semana voy a ir de compras con mis amigos y después iremos al cine. 

Van a construir un polideportivo. El último día fuimos a la playa y nadamos en el mar. 

Está prohibido usar el móvil en clase.  Usé mi móvil para chatear con mis amigos. 

Me gustaría volver a España y trabajar como socorrista. 

Mi padre hizo turismo y sacó fotos.  Compré unos recuerdos para mis amigos. 

Hizo mucho sol y calor.  Soy muy deportista y hago deporte todos los días. 

 

 

 

 

 

Actividad 11 Translate the bullet points and think of how you could split each bullet into 

two paragraphs. Remember you will need to cover all 3 time frames. 
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Bullet Point English  

  a) 

b) 

  a) 

b) 

 

Actividad 11 Now write your response to the task. You can use some of the sentences 

from the previous activity. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Edexcel Writing Practice 
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150 Word Question

  

 

Task 

Tu colegio quiere artículos para su revista digital con el título ‘La vida de los jóvenes’. 

Decides escribir un artículo. 

Debe incluir los siguientes puntos: 

• una excursión memorable que tuviste en el colegio  

• tu opinión sobre las actividades extraescolares 

• tus recomendaciones para el tiempo libre.  

• lo que vas a hacer este fin de semana 

Justifique sus ideas y sus opiniones.  

Escriba aproximadamente 130–150 palabras en español. 

 

 

 

Actividad 10 Read the task above and use different colours to match each of the 

sentences below with the relevant bullet point. 

How to succeed in the 150-word question  

• Break each bullet point into two parts – By splitting each bullet in two 

you will find it easier to keep your responses relevant and concise.  

• Include opinions and justifications – Use opinions and justifications 

throughout. Where possible use double justifications.  

• Be clear – think about the structure of your writing. Use connectives 

and time phrases to help your piece flow. 

• Use a variety of vocabulary and structures – Use interesting vocabulary 

and topic specific vocabulary. Include a couple of spicy phrases. 

• Include all 3 time frames – you must make ensure you accurately 

make reference to all 3 time frames; past, present & future. 

• Include impressive sentences - featuring complex opinions, accurate verbs, 

developed opinions and connectives rather than writing lots of simpler 

sentences just to fill the word count. 
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Lo pasé bien porque mejoré mi español.  

Si hace buen tiempo iré al parque. 

Hay que pasar más tiempo en el aire libre.   

Fui a España con mi clase de español. 

Te dan la oportunidad de ser creativo.  

Voy al club de ajedrez desde hace dos meses 

Es esencial que seas activo para estar en forma.  

Por la mañana asistimos a clases de español y por la tarde visitamos los lugares de 

interés.  

De vez en cuando me gusta ver la tele porque es relajante.  

El trimestre pasado participé en un torneo y gané un trofeo. 

Lo mejor fue cuando fuimos a ver un espectáculo de flamenco.   

Nos alojamos en un albergue juvenil.  

Este fin de semana voy a ir de compras con mis amigos y después iremos al cine. 

El último día fuimos a la playa y nadamos en el mar. 

Me gustaría volver a España y trabajar como socorrista. 

Compré unos recuerdos para mis amigos. 

Hizo mucho sol y calor.   

Soy muy deportista y hago deporte todos los días. 

Por la noche iremos a un concierto y bailaremos. 

Fuimos en avión porque es más rápido. 

Me gustaría ir al club teatro pero no tengo tiempo. 

 

Actividad 11 Now write your response to the task. You can use some of the sentences 

from the previous activity. 
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