
Spanish Phrases
Complete the tables using the bank of Spanish words given.

Hello

Hello / Good 
morning

Good afternoon

Good evening / 
Good night

Goodbye

Please

See you later

See you 
tomorrow

You’re welcome

How are you? / 
How’s it going?

Good

Bad

Yes

No

What is your 
name?

My name is...

Nice to meet 
you

Where are you 
from?

I am from...

How old are 
you?

I am ___ years 
old.

I don’t 
understand

I don’t know

¡Hola!

¡Buenos días!

¡Buenas tardes!

¿Qué tal?

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

Yo soy de...

¿Cuántos años tienes? No entiendo

No lo séMe llamo Tengo ___ años.

Encantado
Bien

No

Mal

Sí¡Buenas noches!

Adiόs

Por favor

Hasta luego

Hasta mañana

de nada
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Hello ¡Hola! 

Hello / Good 
morning ¡Buenos días! 

Good afternoon ¡Buenas tardes!  

Good evening / 
Good night ¡Buenas noches!  

Goodbye Adios

Please Por favor

See you later Hasta luego

See you 
tomorrow Hasta mañana

You’re welcome De nada

How are you? / 
How’s it going? ¿Qué tal?  

Good Bien

Bad Mal

Yes Sí 

No No

What is your 
name? ¿Cómo te llamas?  

My name is... Me llamo…

Nice to meet 
you Encantado

Where are you 
from? ¿De dónde eres?  

I am from... Yo soy de…

How old are 
you?

¿Cuántos años 
tienes?  

I am ___ years 
old.

Yo tengo _____ 
años.  

I don’t 
understand No entiendo

I don’t know No lo sé

Spanish Phrases Answers
Complete the tables using the bank of Spanish words given.

¡Hola!

¡Buenos días!

¡Buenas tardes!

¿Qué tal?

¿Cómo te llamas?

¿De dónde eres?

Yo soy de...

¿Cuántos años tienes? No entiendo

No lo séMe llamo Tengo ___ años.

Encantado
Bien

No

Mal

Sí¡Buenas noches!

Adiόs

Por favor

Hasta luego

Hasta mañana

de nada
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Spanish Numbers 1-30
¿Cuántos hay?

1. uno 11. once 21. veintiuno

2. dos 12. doce 22. veintidós

3. tres 13. trece 23. veintitrés

4. cuatro 14. catorce 24. veinticuatro

5. cinco 15. quince 25. veinticinco

6. seis 16. dieciséis 26. veintiséis

7. siete 17. diecisiete 27. veintisiete

8. ocho 18. dieciocho 28. veintiocho

9. nueve 19. diecinueve 29. veintinueve

10. diez 20. veinte 30. treinta

Hay        gatos.

Hay     serpientes.

Hay     gallinas.

Hay     peces.

Hay     caballos.

Hay     vacas.

Hay     perros.

Hay     osos.

Hay     tortugas.
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Spanish Numbers 1-30 Answers
¿Cuántos hay?

1. uno 11. once 21. veintiuno

2. dos 12. doce 22. veintidós

3. tres 13. trece 23. veintitrés

4. cuatro 14. catorce 24. veinticuatro

5. cinco 15. quince 25. veinticinco

6. seis 16. dieciséis 26. veintiséis

7. siete 17. diecisiete 27. veintisiete

8. ocho 18. dieciocho 28. veintiocho

9. nueve 19. diecinueve 29. veintinueve

10. diez 20. veinte 30. treinta

Hay        gatos.

Hay     serpientes.

Hay     gallinas.

Hay     peces.

Hay     caballos.

Hay     vacas.

Hay     perros.

Hay     osos.

Hay     tortugas.

dieciocho nueve diez

doce cuatro once

quince seis veinticuatro
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1. 0 cero

2. 1 uno

3. 2 dos

4. 3 tres

5. 4 cuatro

6. 5 cinco

7. 6 seis

8. 7 siete

9. 8 ocho

10. 9 nueve

11. 10 diez

12. 11 once

13. 12 doce

14. 13 trece

15. 14 catorce

16. 15 quince

17. 16 dieciséis

18. 17 diecisiete

19. 18 dieciocho

20. 19 diecinueve

21. 20 veinte

22. 21 veintiuno

23. 22 veintidós

24. 23 veintitrés

25. 24 veinticuatro

26. 25 veinticinco

27. 26 veintiséis

28. 27 veintisiete

29. 28 veintiocho

30. 29 veintinueve

31. 30 treinta

32. 31 treinta y uno

33. 32 treinta y dos

34. 33 treinta y tres

35. 34 treinta y cuatro

36. 35 treinta y cinco

37. 36 treinta y seis

38. 37 treinta y siete

39. 38 treinta y ocho

40. 39 treinta y nueve

41. 40 cuarenta

42. 41 cuarenta y uno

43. 42 cuarenta y dos

44. 43 cuarenta y tres

45. 44 cuarenta y cuatro

46. 45 cuarenta y cinco

47. 46 cuarenta y seis

48. 47 cuarenta y siete

49. 48 cuarenta y ocho

50. 49 cuarenta y nueve

51. 50 cincuenta

52. 51 cincuenta y uno

53. 52 cincuenta y dos

54. 53 cincuenta y tres

55. 54 cincuenta y cuatro

56. 55 cincuenta y cinco

57. 56 cincuenta y seis

58. 57 cincuenta y siete

59. 58 cincuenta y ocho

60. 59 cincuenta y nueve

61. 60 sesenta

62. 61 sesenta y uno

63. 62 sesenta y dos

64. 63 sesenta y tres

65. 64 sesenta y cuatro

66. 65 sesenta y cinco

67. 66 sesenta y seis

68. 67 sesenta y siete

69. 68 sesenta y ocho

70. 69 sesenta y nueve

71. 70 setenta

72. 71 setenta y uno

73. 72 setenta y dos

74. 73 setenta y tres

75. 74 setenta y cuatro

76. 75 setenta y cinco

Spanish numbers 0 - 100
Study online at quizlet.com/_25nj4



77. 76 setenta y seis

78. 77 setenta y siete

79. 78 setenta y ocho

80. 79 setenta y nueve

81. 80 ochenta

82. 81 ochenta y uno

83. 82 ochenta y dos

84. 83 ochenta y tres

85. 84 ochenta y cuatro

86. 85 ochenta y cinco

87. 86 ochenta y seis

88. 87 ochenta y siete

89. 88 ochenta y ocho

90. 89 ochenta y nueve

91. 90 noventa

92. 91 noventa y uno

93. 92 noventa y dos

94. 93 noventa y tres

95. 94 noventa y cuatro

96. 95 noventa y cinco

97. 96 noventa y seis

98. 97 noventa y siete

99. 98 noventa y ocho

100. 99 noventa y nueve

101. 100 cien



1. mi abuela my grandmother

2. mi abuelo my grandfather

3. mi hermana my sister

4. mi hermano my brother

5. mi madre my mother

6. mi padre my father

7. mi prima my cousin (female)

8. mi primo my cousin (male)

9. mis abuelos my grandparents

10. mis hermanos my brothers and sisters

11. mis padres my parents

12. mis primos my cousins

13. mis tíos my aunts and uncles

14. mi tía my aunt

15. mi tío my uncle

16. yo me

Family members espanolextra
Study online at quizlet.com/_eq58i





1. me despierto I wake up

2. me levanto I get up

3. me ducho I have a shower

4. me visto I get dressed

5. me pongo el uniforme I put on my uniform

6. tomo el desayuno I have breakfast

7. me lavo los dientes I brush my teeth

8. salgo de casa I leave home

9. voy al colegio I go to school

10. llego al colegio I arrive at school

11. estudio I study

12. como en la cantina I eat in the dining hall

13. salgo de colegio I leave school

14. vuelvo a casa I return home

15. hago mis deberes I do my homework

16. ceno con mi familia I have dinner with my family

17. veo la tele I watch TV

18. me lavo I have a wash

19. me baño I have a bath

20. me acuesto I go to bed

daily routine (PRESENT TENSE) espanolextra
Study online at quizlet.com/_kuxxh



Presente Simple
Conjugación de los verbos regulares -AR, -ER, -IR
In Spanish, you conjugate verbs by changing the ending. If you want to conjugate a verb in the present tense, you have to 
remove the infinitive ending (-ar, -er or –ir) in order to leave the stem and then add the appropriate ending (listed below) 
depending on the subject. These are the endings you have to use: 

1. Complete these sentences with the appropriate 
endings of the following -AR verbs.

a. Mis padres _________ a la playa todos los 
veranos. (viajar)

b. Nosotros ________ a fútbol los sábados. (jugar)

c. Esos alumnos __________ francés todas las 
semanas. (practicar)

d. Vosotros __________ por la tarde. (estudiar)

e. Mi abuelo ___________ el periódico en la plaza del 
pueblo. (comprar)

f. ¿Usted __________ música en su 
ordenador? (escuchar) 

 3. Correct the verbs of the following sentences. 

a. Mi madre trabajas en una fábrica.

b. Daniel tocamos la guitarra.

c. Yo siempre escribes cartas.

d. Nosotros no hablan inglés.

e. Mis padres  leo el periódico todos los días.

 2. Complete these sentences with the appropriate 
endings of the following -ER and -IR verbs.

a. Yo siempre________ agua o zumo para 
desayunar. (beber)

b. Mi primo _________ mucha fruta y verdura. (comer)

c. Ellos ____________ llegar a casa antes de 
las 10. (deber)

d. Nosotras ______________ alemán e italiano en el 
colegio (aprender)

e. Usted ____________ el mejor pan de toda la 
ciudad. (vender)

f. ¿Vosotros ________ en el centro o en las 
afueras? (vivir)

-AR -ER -IR

Yo -o -o -o

Tu -as -es -es

Él/ Ella/ Usted* -a -e -e

Nosotros/as -amos -emos -imos

Vosotros/as -áis -éis -ís

Ellos/as an -en -en



LOS DEPORTES 
 

VOCABULARIO: 

me gusta 

no me gusta 

me encanta 

hacer los deberes 

jugar al fútbol 

jugar al tenis 

jugar al baloncesto 

jugar al ping-pong 

I like 

I don't like 

I love 

doing homework 

playing football 

playing tennis 

playing basketball 

playing ping-pong 

jugar al voleibol 

jugar al hockey 

jugar al béisbol 

ir a la piscina 

patinar 

ir en bicicleta 

bailar 

cantar 

ver la television 

playing volleyball 

playing hockey 

playing baseball 

going to the pool 

skating 

cycling 

dancing 

singing 

watching TV 

 

 

1. Read the text below and make a list in your book of what Leticia 

likes and doesn't like doing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Now try to write a letter yourself, using the letter above as a 

model. 

 

 

3. Translate these sentences in Spanish: 

 

a) I love playing rugby. 

b) I don't like going to the pool. 

c) I like singing. 

d) I love watching TV. 

e) I like cycling. 

f) I don't like doing homework. 

g) I love playing baseball. 

h) I don't like dancing.  

 

 

Querido Rául: 

me gusta patinar , me gusta jugar a la vídeo consola. No me gusta 

dibujar pero me gusta bailar y cantar. Tambíen me gusta tocar el 

piano. No me gusta estudiar ni hacer deberes. Me gusta todo tipo de 

música y ver la televisíon. 

Leticia 



1. Copy out the vocabulary below: 
¿Qué tiempo hace 
hoy? 
hace frío 
hace fresco 
hace calor 
hace viento 

What’s the weather 
like today? 
it’s cold 
it’s cool 
it’s hot 
it’s windy 

hace sol 
hay tormenta 
llueve 
nieva 

it’s sunny 
there is thunder 
it’s raining 
it’s snowing 

 
2. Draw the pictures then match them up with the words: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Look at the pictures below, draw them and use the vocabulary to 

describe what the weather is like on each picture: 
 

 

 

¿Qué tiempo hace hoy? 
 



Spanish Weather Fortune Teller

With pictures face down, fold 
on both diagonal lines. Unfold.

Fold all four corners 
to the centre.

Turn paper over.

Once again, fold all 
corners to the centre.

Fold paper in half 
and unfold.

Fold in half from top to bottom. 
Do not unfold.

Slide thumbs and forefingers under the squares and 
move the fortune teller back and forth to play. 

Instructions

1 4

2 5

3

7

6



¿Qué 

tiempo 

hace?

¿Qué 
tiempo 

hace?

¿Q
ué

 
tie

mpo
 

ha
ce?

¿Q
ué

 

tie
mpo

 

ha
ce?
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Ha
ce

 m
al

 t
ie

m
po

Llueve
Hace frío

Hace calor

Ha
ce

 s
ol

Está nublado

Hace buen tiempo

Spanish Weather - Fortune Teller

Nieva



Para hablar de mis pasatiempos 
Ya sabes...      You already know...  

   
ir al cine 

ir de pesca 
ir a la piscina 

esuchar música 
montar en bici 
ir de compras 

jugar al fútbol 
jugar en el ordendor 

leer tebeos 
ver la tele  

 to go to the cinema 
to go fishing 
to go to the swimming pool 
to listen to music 
to ride a bike 
to go shopping 
to play football 
to play on the computer 
to read comics 
to watch the telly 

   
Quizás también sepas...   You may also know...  

   
ir a la ciudad 

ir de paseo 
leer novelas 

ver vídeos  

 to go down the town 
to go for walks 
to read novels 
to watch videos 

   
Con quién?   Who with?  

   
con mi amigo 
con mi amiga 

con mis amigos 
con mi hermano 
con mi hermana 
con mis padres 

 with my (boy-) friend 
with my (girl-) friend 
with my friends 
with my brother 
with my sister 
with my parents 

   
Te toca a ti...   Now your turn...  

   
Escribe un párrafo sobre tus pastiempos. Di 

lo que te gusta y no te gusta hacer, que vas a 
hacer durante el fin de semana y lo que te 

gustaría hacer en el futuro. 

 Write a paragraph to about your pastimes. 
Say what you like/hate doing, what you are 
going to do next week-end and what you 
would like to do in the near future. 

   
Las expresiones siguientes te pueden ser 

útiles: 
 The following phrases might be useful: 

Me gusta  
Odio  

Prefiero  

 I like 
I hate 
I prefer 



Voy a 
Me gustaría 

El próximo fin de semana 

I am going to 
I would like to 
next week-end 

Copyright © JAVIER SANCHEZ-GARCIA 2004 

 
1. Copy the vocabulary in your vocabulary book/on paper. 

 

2. Spend 5/10 minutes learning your vocabulary using the Read Cover Write Check 

technique. 

 

3. Complete the “Now your turn” section. 

 

4. Design a set of activities which would help you/others to learn the vocabulary. 

(match-up pic and word, wordsearch. missing vowels…) 

 

http://www.linguascope.com/contact.htm


¿Qué haces los fines de semana? What do you do at the weekend? 

Voy al instituto

Hago los deberes

Monto en bicicleta

Toco la guitarra

Hago la cama

Arreglo mi dormitorio

Hago deporte

Juego a las cartas

Veo la televisión

I go to school

I do my homework

I ride my bike

I play the guitar

I make the bed

I tidy my bedroom

I do sport

I play cards

I watch TV Todos los días
Siempre
A veces
Nunca
A menudo
El lunes / el jueves
Los fines de semana

Every day
Always
Sometimes 
Never
Often 
Mondays / Thursdays
At the weekend



The near future tense 
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 The near future tense is used to talk about something which is going to happen very 
soon, e.g. voy a comer = I am going to eat  

 
 It is formed as follows: 

 
 

present tense of ‘ir’    +     ‘a’    +    infinitive 

 
 

I am going 
you are going 

he/she/you (formal) is/are 
going 

 

(yo)           voy 
(tú)            vas 
(él/ella/usted)      va 

 
 
+ 

 
 
a 
 

 
 
+ 

 
 

infinitive 
- ar 
- er 
- ir we are going 

you (pl.) are going  
they/you (formal) are going 

(nosotros)  vamos  
(vosotros)  vais 
(ellos/ellas/ustedes)      van 
 

 
Examples: 
 

1. I am going to do my homework. =      Voy a hacer los deberes. 
2. You (sing.) are going to study. =      Vas a estudiar. 
3. He is going to watch TV. =      Va a ver la televisión. 
4. We are going to go to the cinema. =      Vamos a ir al cine. 
5. They are going to play football. =      Van a jugar al fútbol. 
6. I am not going to do anything. =      No voy a hacer nada. 

 
 

Some useful time expressions to use with the near future 

this afternoon esta tarde 
tonight esta noche 
tomorrow mañana 
this weekend este fin de semana 
next week la semana que viene / la próxima semana 
next month el mes que viene 
next year el año que viene 
next weekend el fin de semana que viene / el próximo fin de semana 
on Saturday morning el sábado por la mañana 
on Sunday afternoon el domingo por la tarde 
on Monday evening el lunes por la noche 
 



The near future tense 

© www.teachitlanguages.co.uk 2012 16706 Page 2 of 3 

 

A) Fill the gaps with the correct word from the box. 
 

1) Mañana mis amigos y yo ______________ a ir al cine. 

2) Esta tarde voy a ______________ mis deberes. 

3) Este fin de semana mi hermano y mi padre ______________ a visitarme. 

4) Mis amigos van a ______________ al fútbol en el instituto. 

5) Voy a ______________ la televisión. 

6) ¿(Vosotros) ______________ a ir a la piscina después del instituto? 

7) El domingo por la mañana voy a ______________ cereales y té con leche. 

8) ¿Vas a ______________ de compras a Guildford este sábado? 

9) Hoy no voy ______________ hacer mis deberes porque voy a ______________ 

con mis amigos. 

10) Esta noche voy a ______________ temprano. 

 
 

vamos         acostarme         hacer           desayunar         a 
van           jugar            ver         salir        vais           ir 

 

 

B) Translate the sentences into Spanish. 

1) Tomorrow my friends and I are going to go to the cinema. 

 .................................................................................................  

2) This weekend I am going to tidy my room. 

 ..................................................................................................  

3) This afternoon we are going to watch a film. 

 ..................................................................................................  

4) Next weekend they are going to go cycling. 

 ..................................................................................................  

5) Are you going to play football Saturday afternoon? 

 ..................................................................................................  



The near future tense 
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Answers 
 
A) 
 
1) vamos 

2) hacer 

3) van 

4) jugar 

5) ver 

6) vais 

7) desayunar 

8) ir 

9) a/salir 

10) acostarme 

 
B) 
 
1) Mañana mis amigos y yo vamos a ir al cine. 

2) Este fin de semana voy a arreglar mi dormitorio. 

3) Esta tarde vamos a ver una película. 

4) El fin de semana que viene van a practicar el ciclismo. 

5) ¿Vas a jugar al fútbol el sábado por la tarde? 

 



El futuro inmediato:
Verbos -AR, -ER & -IR

Presente de 
indicativo del 

verbo IR
(voy, vas, va, vamos, 

vais, van)
+a

Ejemplo: AYUDAR

Yo voy

a ayudar

 Tú vas

 Él/ Ella/ 
Usted* va

Nosotros/as vamos

Vosotros/as vais

Ellos/as van

Infinitivo
del verbo+



Ya sabes...     You already know...  
sacar la basura 

hacer la cama 
pasar el aspirador 

lavar los platos 
hacer la compra 

poner la mesa 
lavar la ropa 

cocinar 
trabajar en el jardín 

no hacer nada  

 to take the dustbins out 
to make the beds 
to hoover 
to do the washing-up 
to do the shopping 
to set the table 
to do the washing 
to do the cooking 
to work in the garden  
to do nothing  

Quizás también sepas...     You may also know...  
quitar la mesa 

limpiar las ventanas 
   to clean the table 

to clean the windows 
Te toca a ti...     Now your turn...  

Escribe un párrafo describiendo las labores 
que que gusta / no te gusta / debes / hacer en 

casa.  
También puedes dar razones por las que te 

gusta / no te gusta algunas de las tareas de 
casa.  

   Write a paragraph to talk about what sort of 
things you like / dislike / must / are going to 
do around your house.  
You can also give reasons as to why you like / 
dislike some types of housework.  

Las expresiones siguientes te pueden ser 
útiles: 

   The following phrases might be useful:  

me gusta ... 
odio... 

debo... 
voy a... 

ayudo a (mi madre) a... 
después del colegio 

por la noche 
durante el fin de semana 
el próximo fin de semana 

a veces 
a menudo 

la mayor parte del tiempo 

  I like... 
I hate... 
I must... 
I am going to... 
I help (my mother) to... 
after school 
in the evening 
on week-ends 
next week-end 
sometimes 
often 
most of the time  

 
 

Para hablar de las tareas de casa 
 



1. Copy the vocabulary in your vocabulary book/on paper. 

 

2. Spend a few minutes going over the vocabulary to try and 

memorise it. Highlight or put an asterisk near the words which you 

find more difficult to learn. 

 

3. Complete the “Now your turn” section. 

 

4. Design a set of activities which would help you/others to learn the 

vocabulary. (match-up pic and word, wordsearch. missing vowels…) 

 
 
 



el centro comercial

el cine

el parque

la plaza de toros

el polideportivo

la tienda de regalos

el estadio

la playa

la estación de autobuses

la estación de trenes

(la estación de renfe)

the shopping centre

the cinema

the park

the bull ring

the sports centre

the gift shop

the stadium

the beach

the bus station

the train station



¿Por dónde se va a…?
la catedral

la piscina
la oficina de turismo

¿Por dónde se va al…?
mercado

café de internet
Corte Inglés

Está
a la izquierda
a la derecha

todo recto / todo derecho

Which way is it to…?
the cathedral
the swimming-pool
the tourist info office
Which way is it to…?
the market
the internet café
the Corte Inglés
It’s
on the left
on the right
straight ahead

Toma…
la primera a la derecha
la segunda a la derecha
la tercera a la derecha

la primera a la izquierda
la segunda a la izquierda
la tercera a la izquierda

Sigue todo recto
Tuerza
Hasta al final de la calle

Take..
the first on the right
the second on the right
the third on the right

the first on the left
the second on the left
the third on the left

Continue straight ahead
Turn
Until the end of the street
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