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Week 4 

 

Vocabulary Practice 

Word Families 

Actividad 1 Look at the word families, match each topic area to a group of words. If any 

of the words are unfamiliar to you look them up and make a note of them in your exercise 

book. 

las redes sociales, usar, peligroso, una perdida de tiempo  

playa, tomar el sol, un albergue juvenil, un avión   

ganar, el horario, el salario, mis compañeros   

el salón, cómodo, una cocina, un jardín   

el dibujo, la biblioteca, las reglas, aprender  

ahorrar, reciclar, salvar, la contaminación   

una librería, caro, los probadores, un centro comercial  

la iglesia, celebrar, los fuegos artificiales, la nochevieja   

 

a. shopping   b. home  c. technology  d. environment 

e. work   f. celebrations g. school   h. holidays 

 

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

1. Me gusta mi trabajo porque mis ________________  son muy simpáticos. 

2. Este fin de semana voy a ir a la ___________ para tomar el sol. 

3. Vamos a ______________ la navidad en casa. 

4. Suelo _________ Facebook para chatear con mis amigos. 

5. Hay muchas ___________ en mi cole, por ejemplo, está prohibido usar el móvil en clase. 

6. Voy a ir al _________________ para comprar unos zapatos. 

7. Estudio el _____________ porque soy una persona muy creativa. 

8. Me gusta mi casa porque tiene una _____________ moderna. 

9. Debemos ____________ y separar la basura. 

10. Para _____________ agua ducharse en vez de bañarse.  
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Grammar Practice 

Preterite Tense 

Actividad 3 Match the Spanish to the English 

1. Fui    a. I travelled 

2. Hice   b. I played 

3. Jugué   c. I learnt 

4. Comí   d. I went 

5. Salí    e. I worked 

6. Aprendí   f. I saw 

7. Viví    g. I did 

8. Vi    h. I ate 

9. Viajé   i. I lived 

10. Trabajé   J. I went out 

 

Actvidad 4 Complete the verb table for regular preterite tense verbs 

 Hablar Comer Salir  

I Hablé  Salí 

You sg  Comiste  

He/she/it Habló  Salió 

We  Comimos  

You all Hablasteis  Salisteis 

They  Comieron  

 

Actividad 5 Conjugate the verb in brackets, make sure to use the correct tense. 

1. I helped (ayudar)________________  2. We bought (comprar) ________________ 

3. They swam (nadar) ________________ 4. He used (usar) ________________ 

5. We lived (vivir) ________________  6. I learnt (aprender) ________________ 

7. She relaxed (descansar) ______________ 8. You sg ate (comer) ________________ 

9. They won (ganar) ________________  10. I wore (llevar) ________________ 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

Actividad 5 Many important verbs are irregular in the preterite tense, you must learn these 

irregular forms. Study the table below and then complete the sentences below with the 

correct form of the verb. 

Ir/ser Hacer Tener 

Fui 

Fuiste 

Fue 

Fuimos 

Fuisteis 

Fueron 

Hice 

Hiciste 

Hizo 

Hicimos 

Hicisteis 

Hicieron 

Tuve 

Tuviste 

Tuvo 

Tuvimos 

Tuvisteis 

Tuvieron 

Dar  Querer Estar 

Di 

Diste 

Dio 

Dimos 

Disteis 

Dieron  

Quise 

Quisiste 

Quiso 

Quisimos 

Quisisteis 

Quisieron 

Estuve 

Estuviste 

Estuvo 

Estuvimos 

Estuvisteis 

Estuvieron 

 

 

1. Mis padres ___________ (hacer) turismo. 

2. Yo _________ (querer) ir a la bolera, pero decidimos ir al cine. 

3. Para la navidad mis abuelos me ____________ dinero. 

4. Ya que __________ (hacer) sol, mis amigos y yo __________ (ir) a la playa. 

5. Yo __________ (tener) una fiesta en casa para mi cumpleaños. 

6. Hace dos semanas yo _________ (ir) a un festival de música ¡________ (ser) increíble! 

7. Ayer el profe de historia nos __________ muchos deberes. 

8. El año pasado mi hermano ___________ (tener) un accidente durante un partido de 

fútbol. 

Speaking Practice 

General Conversation 

Tip: During the General Conversation part of the exam, you will be expected to answer a 

number of questions across two different topic areas. You will be expected to respond to 

questions in all 3 time frames. Often, when asked to speak in the past tense you will be 

expected to narrate an event which has taken place in the past. Regardless of topic 

area you can structure your answer in the same way every time. Just remember: 

When 

Where 

Who with 



REVISION © WE TEACH MFL 

 

What did you do 

Opinion 

Examples of these types of questions could be: 

• ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? 

• ¿Qué hiciste en colegio ayer? 

• ¿Qué aplicaciones usaste ayer? 

• ¿Qué hiciste recientemente con tus amigos? 

• ¿Qué hiciste recientemente en tu zona? 

• ¿Cómo celebraste tu cumpleaños el año pasado? 

• ¿Qué hiciste recientemente para ganar dinero? 

• ¿Qué hiciste ayer para ayudar el medio ambiente? 

 

Look at the table below which provides you with some key structures for each part of the 

narration. 

When Ayer / el año pasado /hace … años 

Where Fui a … / Decidí ir a … 

Who with Con … 

What 
(mention at least 2 things 

you did) 
Hice / Vi / Usé / Trabajé / Comí etc 

Opinion 
Lo pasé bien / fatal 

Fue una experiencia inolvidable 

 

Actividad 6 Put the exemplar answers below back into a logical order. 

1. ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? 

avión. El primer día fui a la   

El año pasado fui a   

en el mar. ¡Lo pasé   

playa y tomé el sol. Por la tarde nadamos.  

bien!  

Grecia con mi familia. Viajamos en  

 

2. ¿Qué hiciste en colegio ayer? 
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un bocadillo y hablé con mis  

español. Fue difícil, pero saqué buenas  

amigos. Después de colegio jugué en un partido de   

Ayer tuve un examen en mi clase de  

fútbol y ganamos. ¡Qué fantástico!   

notas. Luego, durante el recreo comí  

 

3. ¿Qué aplicaciones usaste ayer? 

amigos. Por la noche fuimos.  

en Instagram. Prefiero Instagram porque  

a una fiesta. Usé mi móvil para sacar muchas  

Ayer usé Whatsapp para hablar con mis   

fotos. Luego, compartí las fotos  

es rápido y gratis.   

 

Actividad 7 Now write your own answers to the questions below.  

1. ¿Qué hiciste recientemente con tus amigos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hiciste recientemente en tu zona? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños el año pasado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hiciste recientemente para ganar dinero? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hiciste ayer para ayudar el medio ambiente? 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Answers 
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Vocabulary Practice 

Word Families 

Actividad 1 Look at the word families, match each topic area to a group of words. If any 

of the words are unfamiliar to you look them up and make a note of them in your exercise 

book. 

las redes sociales, usar, peligroso, una perdida de tiempo Technology 

playa, tomar el sol, un albergue juvenil, un avión  Holidays 

ganar, el horario, el salario, mis compañeros  Work 

el salón, cómodo, una cocina, un jardín  Home 

el dibujo, la biblioteca, las reglas, aprender School 

ahorrar, reciclar, salvar, la contaminación  Environment 

una librería, caro, los probadores, un centro comercial Shopping 

la iglesia, celebrar, los fuegos artificiales, la nochevieja  celebrations 

 

a. shopping   b. home  c. technology  d. environment 

e. work   f. celebrations g. school   h. holidays 

 

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

1. Me gusta mi trabajo porque mis compañeros  son muy simpáticos. 

2. Este fin de semana voy a ir a la playa para tomar el sol. 

3. Vamos a celebrar la navidad en casa. 

4. Suelo usar Facebook para chatear con mis amigos. 

5. Hay muchas reglas en mi cole, por ejemplo, está prohibido usar el móvil en clase. 

6. Voy a ir al centro comercial para comprar unos zapatos. 

7. Estudio el dibujo porque soy una persona muy creativa. 

8. Me gusta mi casa porque tiene una cocina moderna. 

9. Debemos reciclar y separar la basura. 

10. Para ahorrar agua ducharse en vez de bañarse.  
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Grammar Practice 

Preterite Tense 

Actividad 3 Match the Spanish to the English 

1. Fui    a. I travelled 

2. Hice   b. I played 

3. Jugué   c. I learnt 

4. Comí   d. I went 

5. Salí    e. I worked 

6. Aprendí   f. I saw 

7. Viví    g. I did 

8. Vi    h. I ate 

9. Viajé   i. I lived 

10. Trabajé   J. I went out 

 

Actvidad 4 Complete the verb table for regular preterite tense verbs 

 Hablar Comer Salir  

I Hablé Comí  Salí 

You sg Hablaste Comiste Saliste  

He/she/it Habló Comió  Salió 

We Hablamos  Comimos Salimos  

You all Hablasteis Comisteis  Salisteis 

They Hablaron  Comieron Salieron  

 

Actividad 5 Conjugate the verb in brackets, make sure to use the correct tense. 

1. I helped (ayudar)ayudé   2. We bought (comprar) compramos 

3. They swam (nadar) nadaron   4. He used (usar) usó 

5. We lived (vivir) vivimos   6. I learnt (aprender) aprendí 

7. She relaxed (descansar) descansó  8. You sg ate (comer) comiste 

9. They won (ganar) ganaron   10. I wore (llevar) llevé 
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Actividad 5 Many important verbs are irregular in the preterite tense, you must learn these 

irregular forms. Study the table below and then complete the sentences below with the 

correct form of the verb. 

Ir/ser Hacer Tener 

Fui 

Fuiste 

Fue 

Fuimos 

Fuisteis 

Fueron 

Hice 

Hiciste 

Hizo 

Hicimos 

Hicisteis 

Hicieron 

Tuve 

Tuviste 

Tuvo 

Tuvimos 

Tuvisteis 

Tuvieron 

Dar  Querer Estar 

Di 

Diste 

Dio 

Dimos 

Disteis 

Dieron  

Quise 

Quisiste 

Quiso 

Quisimos 

Quisisteis 

Quisieron 

Estuve 

Estuviste 

Estuvo 

Estuvimos 

Estuvisteis 

Estuvieron 

 

 

1. Mis padres hicieron (hacer) turismo. 

2. Yo quise (querer) ir a la bolera, pero decidimos ir al cine. 

3. Para la navidad mis abuelos me dieron dinero. 

4. Ya que hizo (hacer) sol, mis amigos y yo fuimos (ir) a la playa. 

5. Yo tuve (tener) una fiesta en casa para mi cumpleaños. 

6. Hace dos semanas yo fui (ir) a un festival de música ¡ Fue (ser) increíble! 

7. Ayer el profe de historia nos dio (dar) muchos deberes. 

8. El año pasado mi hermano tuvo (tener) un accidente durante un partido de fútbol. 

Speaking Practice 

General Conversation 

Tip: During the General Conversation part of the exam, you will be expected to answer a 

number of questions across two different topic areas. You will be expected to respond to 

questions in all 3 time frames. Often, when asked to speak in the past tense you will be 

expected to narrate an event which has taken place in the past. Regardless of topic 

area you can structure your answer in the same way every time. Just remember: 

When 

Where 

Who with 
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What did you do 

Opinion 

Examples of these types of questions could be: 

• ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? 

• ¿Qué hiciste en colegio ayer? 

• ¿Qué aplicaciones usaste ayer? 

• ¿Qué hiciste recientemente con tus amigos? 

• ¿Qué hiciste recientemente en tu zona? 

• ¿Cómo celebraste tu cumpleaños el año pasado? 

• ¿Qué hiciste recientemente para ganar dinero? 

• ¿Qué hiciste ayer para ayudar el medio ambiente? 

 

Look at the table below which provides you with some key structures for each part of the 

narration. 

When Ayer / el año pasado /hace … años 

Where Fui a … / Decidí ir a … 

Who with Con … 

What 
(mention at least 2 things 

you did) 
Hice / Vi / Usé / Trabajé / Comí etc 

Opinion 
Lo pasé bien / fatal 

Fue una experiencia inolvidable 

 

Actividad 6 Put the exemplar answers below back into a logical order. 

1. ¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? 

avión. El primer día fui a la  3 

El año pasado fui a  1 

en el mar. ¡Lo pasé  5 

playa y tomé el sol. Por la tarde nadamos. 4 

bien! 6 

Grecia con mi familia. Viajamos en 2 

 

2. ¿Qué hiciste en colegio ayer? 
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un bocadillo y hablé con mis 4 

español. Fue difícil, pero saqué buenas 2 

amigos. Después de colegio jugué en un partido de  5 

Ayer tuve un examen en mi clase de 1 

fútbol y ganamos. ¡Qué fantástico!  6 

notas. Luego, durante el recreo comí 3 

 

3. ¿Qué aplicaciones usaste ayer? 

amigos. Por la noche fuimos. 2 

en Instagram. Prefiero Instagram porque 5 

a una fiesta. Usé mi móvil para sacar muchas 3 

Ayer usé Whatsapp para hablar con mis  1 

fotos. Luego, compartí las fotos 4 

es rápido y gratis.  6 

 

Actividad 7 Now write your own answers to the questions below.  

1. ¿Qué hiciste recientemente con tus amigos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué hiciste recientemente en tu zona? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo celebraste tu cumpleaños el año pasado? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hiciste recientemente para ganar dinero? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hiciste ayer para ayudar el medio ambiente? 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 


