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Week 3 

 

Vocabulary Practice 

Key Verbs 

Actividad 1 Write the English translations 

dar 

 

poder buscar ver empezar llevar 

decir aburrirse abrir 

 

pasar llegar decidir 

ganar  

 

querer evitar asistir divertirse soler 

pasear ayudar necesitar dejar de deber terminar 

 

disfrutar aprender cerrar 

 

intentar salir acabar de 

 

Actividad 2 Unjumble the words to form a logical sentence. 

1. quiero // en // ganar // mucho // el // dinero // futuro. 

_______________________________________________________________________________________ 

2. la // para // forma // evito // mantenerme // en // comida // forma // rápida  

_______________________________________________________________________________________ 

3. hermano // bien // porque // nos divertirnos // me // siempre // llevo // con // mi 

_______________________________________________________________________________________ 

4. a // las // terminan // tres // las // clases // media // y 

_______________________________________________________________________________________ 

5. pasada // ir // la // decidí // a // semana // fútbol // partido // un // de 

_______________________________________________________________________________________ 

6. nunca // los // porque // veo // documentales // me aburren 

_______________________________________________________________________________________ 

7. son // mi // dice // que // las // sociales // peligrosas // madre // redes 
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_______________________________________________________________________________________ 

8. verano // un // buscar // voy // este // trabajo // a // parcial // tiempo 

_______________________________________________________________________________________ 

9. ciudad // acaban // un // polideportivo // de // nuevo // en // construir // mi 

_______________________________________________________________________________________ 

10. uniforme // en // debemos // mi // llevar // insti 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Grammar Practice 

Identifying Tenses 

Actividad 3 Use 3 different colours to highlight the verbs in the past, present and future 

He leído Ayudé  Salí Disfruto Voy a ir trabajaba 

Voy a llevar Viajaré  Mandaba 
Voy a 

comprar 
Me gustaría Veré  

tenía Mejoraría  
He 

estudiado 
Estoy viendo Viajé 

Estoy 
cocinando 

Estoy 
estudiando 

Escucho  He ido Cambiaría  Buscaré  Aprendo  

 

Actvidad 4 Select the correct tense to complete the sentence 

Tip: When it comes to the listening and reading exams you will be expected to be able to 

identify different time frames. Learn your endings so you can easily identify the correct 

timeframe. 

Past Present Future 

 

Preterite Hablé  

Comí 

Viví 

Present Hablo  

Como  

Vivo  

Near future Voy a hablar 
Voy a comer 

Voy a vivir 

Imperfect Hablaba 

Comía 

vivía 

Present 

Continuous 

Estoy hablando 

Estoy comiendo 

Estoy viviendo 

Future Hablaré 

Comeré 

Viviré  

Perfect He hablado 

He comido 

He vivido 

  Conditional Hablaría 

Comería 

Viviría  
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1. Ayer ayudaba / ayudé / ayudaré a mi madre en la cocina. 

2. Si pudiera cambié / cambiaré / cambiaría el uniforme. 

3. Cuando era pequeño jugaba / juego / jugaré al fútbol, pero ya no. 

4. Los fines de semana salgo / salí / estoy saliendo con mis amigos. 

5. Este verano iría / iré / voy a España para practicar mi español.  

6. Actualmente estoy estudiando / estudiaba / voy a estudiar para mis GCSE’s. 

7. Anoche vi / veo / he visto una película con mi hermano. 

8. ¿Has visto / veías / verías la nueva James Bond? 

9. En el pasado mi ciudad tiene / tuvo / tenía menos instalaciones deportivas. 

10. Cuando voy a Francia alquilo / alquilé / alquilaré un coche. 

 

Actividad 6 Conjugate the verb in brackets, make sure to use the correct tense. 

1. La semana pasada __________ (asistir) a un concierto con mis amigos. 

2. Dos veces a la semana ___________ (jugar) al fútbol con mi equipo. 

3. Yo _____________ (gustar) la música pop pero ahora ___________ (preferir) la música 

clásica. 

4. Después de los exámenes ________ (ir) a Grecia con mis amigos. 

5. Yo nunca __________ (comer) la carne roja porque es malsana. 

6. Cuando hace sol mis amigos y yo ___________ (montar) en bicicleta. 

7. Si fuera director ____________ (mejorar) la comida en la cantina. 

8. El trimestre pasado yo _____________ (participar) en un torneo. 

9. Cuando era pequeño ___________ (ver) los dibujos animados. 

10. Cuando sea mayor __________ (ir) a la universidad y ____________ (estudiar) la historia 

porque ____________ (querer) ser profesor. 
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Reading Practice 

Past, Present & Future 

Tip: A common question type on the reading paper asks you to be able to identify past, 

present and future references.  

How to successfully answer past, present & future questions 

• Find the relevant sentences in the text 

• Identify the verbs and check the endings 

• Look out for any time markers 

• Watch out for any distractors (i.e sentences not about the person in the question) 

• Never leave an answer blank! 

 

Actividad 7 Read the sentences below and say if they are Past, Present or Future. 

1. El deporte que más me gusta es el fútbol y lo juego casi todos los días. 

2. Acabo de ver una película de acción, me gustó porque los efectos especiales eran increíbles.  

3. Hace dos semanas mis amigos y yo asistimos a un concierto. 

4. Si hace buen tiempo voy a ir de compras con mi madre. 

5. Los sábados suelo limpiar mi dormitorio y lavar la ropa. 

6. Trabajaba como dependiente en una tienda de música. 

7. Tengo la intención de ir a España para practicar mi español. 

8. De joven quería ser futbolista porque soy muy deportista. 

9. Trato de evitar la comida rápida porque es malsana. 

10. Me gustaría ir a Australia, pero los vuelos son muy caros. 

 

Actividad 8 Complete the reading task below 

Carlos is talking about his likes and dislikes. 

• Write P for something that relates to Carlos in the past. 

• Write N for something that relates to Carlos now. 

• Write F for something that relates to Carlos in the future. 
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La música era mi pasión: tocaba la batería.   

Me gusta cocinar, pero últimamente cocino cada vez menos.  

Mi hermana descargó la nueva película de Marvel, yo la veré 

mañana.  

 

Mi amigo ha visitado Italia. Es un país que me gustaría visitar.  

Participé en un concurso de natación y gané.  

Ceno con mi familia y luego juego a los videojuegos con mi 

hermano. 

 

Tengo la intención de aprender francés. Voy a empezar clases 

este trimestre. 

 

Para mantenerme en forma empezaré clases de yoga.  

Estudiaba la geografía pero lo dejé.  

 

Actividad 9 Complete the past paper reading task below. 
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Translation 

Spanish to English 

Tip: Every translation will include past, present and future time frames. 

Actividad 10 Read the translation text below. Each of the verbs has been underlined, write the 

English for each of the verbs. 

Me gusta pasar mucho tiempo chateando con jóvenes por Internet y, a veces, 

estudiamos juntos. Es más fácil que leer libros. Otros estudiantes me han ayudado a 

escoger las asignaturas que haré el año próximo. Espero que estas conversaciones 

virtuales sean útiles para mí cuando yo empiece mi carrera. 

1. Me gusta pasar ___________________ 

2. estudiamos __________________ 

3. es __________________ 

4. leer _______________ 

5. han ayudado _________________ 

6. escoger __________________ 

7. haré __________________ 

8. espero ___________________ 

9. sean ________________ 
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10. empiece ________________ 

Actividad 10 Now translate the whole text into English. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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Answers 

 

Vocabulary Practice 

Key Verbs 

Actividad 1 Write the English translations 

dar 
to give 

Poder 
To be able to 

Buscar 
To search/look 

for 

Ver 
To watch / see 

Empezar 
to start 

Llevar 
To wear 

Decir 
To say 

Aburrirse 
To get bored 

abrir 
to open 

Pasar 
To spend time 

Llegar 
To arrive 

Decidir 
To decide 

ganar  
to earn/win 

Querer 
To want 

Evitar 
To avoid 

Asistir 
To attend 

Divertirse 
To have fun 

Soler 
To usually 

Pasear 
To walk 

Ayudar 
To help 

Necesitar 
To need 

dejar de 
to stop 

Deber 
To must 

terminar 
to finish 

Disfrutar 
To enjoy 

Aprender 
To learn 

cerrar 
to close 

Intentar 
To try 

Salir 
To go out 

acabar de 
to have just 

 

Actividad 2 Unjumble the words to form a logical sentence. 

1. quiero // en // ganar // mucho // el // dinero // futuro. 

En el futuro quiero ganar mucho dinero. 

2. la // para // forma // evito // mantenerme // en // comida // forma // rápida  

Para mantenerme en forma evito la comida rápida.  

3. hermano // bien // porque // nos divertirnos // me // siempre // llevo // con // mi 

Me llevo bien con mi hermano porque siempre nos divertirnos. 

4. a // las // terminan // tres // las // clases // media // y 

Las clases terminan a las tres y media. 

5. pasada // ir // la // decidí // a // semana // fútbol // partido // un // de 

La semana pasada decidí a ir a un partido de fútbol. 

6. nunca // los // porque // veo // documentales // me aburren 

Nunca veo los documentales porque me aburren. 

7. son // mi // dice // que // las // sociales // peligrosas // madre // redes 
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Mi madre dice que las redes sociales son peligrosas. 

8. verano // un // buscar // voy // este // trabajo // a // parcial // tiempo  

Este verano voy a buscar para un trabajo a tiempo parcial. 

9. ciudad // acaban // un // polideportivo // de // nuevo // en // construir // mi 

Acaban de construir un nuevo polideportivo en mi ciudad. 

10. uniforme // en // debemos // mi // llevar // insti 

Debemos llevar uniforme en mi insti. 

 

Grammar Practice 

Identifying Tenses 

Actividad 3 Use 3 different colours to highlight the verbs in the past, present and future 

He leído Ayudé  Salí Disfruto Voy a ir trabajaba 

Voy a llevar Viajaré  Mandaba 
Voy a 

comprar 
Me gustaría Veré  

tenía Mejoraría  
He 

estudiado 
Estoy viendo Viajé 

Estoy 
cocinando 

Estoy 
estudiando 

Escucho  He ido Cambiaría  Buscaré  Aprendo  

 

Actvidad 4 Select the correct tense to complete the sentence 

Tip: When it comes to the listening and reading exams you will be expected to be able to 

identify different time frames. Learn your endings so you can easily identify the correct 

timeframe. 

Past Present Future 

 

Preterite Hablé  

Comí 

Viví 

Present Hablo  

Como  

Vivo  

Near future Voy a hablar 

Voy a comer 
Voy a vivir 

Imperfect Hablaba 

Comía 

vivía 

Present 

Continuous 

Estoy hablando 

Estoy comiendo 

Estoy viviendo 

Future Hablaré 

Comeré 

Viviré  

Perfect He hablado 

He comido 

He vivido 

  Conditional Hablaría 

Comería 

Viviría  
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1. Ayer ayudaba / ayudé / ayudaré a mi madre en la cocina. 

2. Si pudiera cambié / cambiaré / cambiaría el uniforme. 

3. Cuando era pequeño jugaba / juego / jugaré al fútbol, pero ya no. 

4. Los fines de semana salgo / salí / estoy saliendo con mis amigos. 

5. Este verano iría / iré / voy a España para practicar mi español.  

6. Actualmente estoy estudiando / estudiaba / voy a estudiar para mis GCSE’s. 

7. Anoche vi / veo / he visto una película con mi hermano. 

8. ¿Has visto / veías / verías la nueva James Bond? 

9. En el pasado mi ciudad tiene / tuvo / tenía menos instalaciones deportivas. 

10. Cuando voy a Francia alquilo / alquilé / alquilaré un coche. 

 

Actividad 6 Conjugate the verb in brackets, make sure to use the correct tense. 

1. La semana pasada asistí (asistir) a un concierto con mis amigos. 

2. Dos veces a la semana juego (jugar) al fútbol con mi equipo. 

3. Yo me gustaba (gustar) la música pop pero ahora prefiero (preferir) la música clásica. 

4. Después de los exámenes iré / voy a ir (ir) a Grecia con mis amigos. 

5. Yo nunca como (comer) la carne roja porque es malsana. 

6. Cuando hace sol mis amigos y yo montamos (montar) en bicicleta. 

7. Si fuera director mejoraría (mejorar) la comida en la cantina. 

8. El trimestre pasado yo participé (participar) en un torneo. 

9. Cuando era pequeño veía (ver) los dibujos animados. 

10. Cuando sea mayor iré (ir) a la universidad y estudiaré (estudiar) la historia porque 

quiero (querer) ser profesor. 

 

 

 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

Reading Practice 

Past, Present & Future 

Tip: A common question type on the reading paper asks you to be able to identify past, 

present and future references.  

How to successfully answer past, present & future questions 

• Find the relevant sentences in the text 

• Identify the verbs and check the endings 

• Look out for any time markers 

• Watch out for any distractors (i.e sentences not about the person in the question) 

• Never leave an answer blank! 

 

Actividad 7 Read the sentences below and say if they are Past, Present or Future. 

1. El deporte que más me gusta es el fútbol y lo juego casi todos los días. Present 

2. Acabo de ver una película de acción, me gustó porque los efectos especiales eran increíbles. 

Past 

3. Hace dos semanas mis amigos y yo asistimos a un concierto. Past 

4. Si hace buen tiempo voy a ir de compras con mi madre. Future 

5. Los sábados suelo limpiar mi dormitorio y lavar la ropa. Present 

6. Trabajaba como dependiente en una tienda de música. Past 

7. Tengo la intención de ir a España para practicar mi español. Future 

8. De joven quería ser futbolista porque soy muy deportista. Past 

9. Trato de evitar la comida rápida porque es malsana. Present 

10. Me gustaría ir a Australia, pero los vuelos son muy caros. Future 

 

Actividad 8 Complete the reading task below 

Carlos is talking about his likes and dislikes. 

• Write P for something that relates to Carlos in the past. 

• Write N for something that relates to Carlos now. 

• Write F for something that relates to Carlos in the future. 
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La música era mi pasión: tocaba la batería.  P 

Me gusta cocinar, pero últimamente cocino cada vez menos. N 

Mi hermana descargó la nueva película de Marvel, yo la veré 

mañana.  
P 

Mi amigo ha visitado Italia. Es un país que me gustaría visitar. F 

Participé en un concurso de natación y gané. P 

Ceno con mi familia y luego juego a los videojuegos con mi 

hermano. 
N 

Tengo la intención de aprender francés. Voy a empezar clases 

este trimestre. 
F 

Para mantenerme en forma empezaré clases de yoga. F 

Estudiaba la geografía, pero lo dejé. P 

 

Actividad 9 Complete the past paper reading task below. 
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1. F  2. P  3. N  4. F 

 

Translation 

Spanish to English 

Tip: Every translation will include past, present and future time frames. 

Actividad 10 Read the translation text below. Each of the verbs has been underlined, write the 

English for each of the verbs. 

Me gusta pasar mucho tiempo chateando con jóvenes por Internet y, a veces, 

estudiamos juntos. Es más fácil que leer libros. Otros estudiantes me han ayudado a 

escoger las asignaturas que haré el año próximo. Espero que estas conversaciones 

virtuales sean útiles para mí cuando yo empiece mi carrera. 

1. Me gusta pasar I like to spend 

2. estudiamos we study 

3. es it is 

4. leer to read 

5. han ayudado they have helped 

6. escoger to choose 

7. haré I will do 
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8. espero I hope 

9. sean they are 

10. empiece I start 

Actividad 10 Now translate the whole text into English. 

I like to spend a lot of time chatting with young people on the internet and, sometimes we study 

together. It is much easier than reading books. Other students have helped me to choose the 

subjects I will do next year. I hope that these virtual conversations will be useful for me when I start 

my career/degree.  


