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You can find all the vocabulary and some games to practise some more 

on the department’s website : 

http://lakesloveslanguages.weebly.com 

  

Nombre :__________________________________ 

Clase :___   Year 9      _______________ 

My end of year/ KS3 target :______________ 
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A.     ¿ Verdadero o falso ?     True or false ? 

1. Angelica is 14 years old.    verdadero / falso 

2. The weather in Oviedo is nice .  verdadero / falso 

3. Angelica is very tall.    verdadero / falso 

4. She has blue eyes.     verdadero / falso 

5. She loves rugby.     verdadero / falso       (5) 

 

B.    Contesta la preguntas en inglés.    Answer the questions in English 

1. Name the 3 sports she likes.     ………………………………………….  (3) 

2. Give 4 adjectives to describe her.  …………………………………… 

…………………………………………………………………………………..   (4) 

3. How are her friends ? ……………………………………………………   (2) 

4. Who is Fernando ? ……………………………………………………….   (1) 

(10) 

C. Gramática    Grammar 

Highlight in green all the verbs, in blue all the adjecives and in red the 

connectives.  

¡ Hola !   Me llamo Angelica. Tengo trece años y vivo en Oviedo. Allí el 

tiempo es estupendo y salgo mucho con mis amigos. Soy un poco alta y 

delgada. Tengo el pelo castaño, largo y ondulado y tengo ojos verdes. Soy 

muy activa y me gusta muchisimo el deporte. Por las tardes juego al hockey con 

mis amigas. Me encanta la natación y la equitación pero no me gusta nada el 

rugby. En el colegio, no soy muy serio porque soy muy habladora y mis 

profesores me gritan « ¡Silencio Angelica ! ». Soy muy generosa con mis 

amigos porque son buenos y divertidos. ¡Ay ! Olvidé hablar de mi novio,se 

llama Fernando pero le llamamos Fer. ¡¡¡ Es super guapo !!! 

 besos, A. 
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Complete the sentences with the correct word: 

1. Soy …………………………………………………….  . Vivo en Inglaterra. 

2. Soy  mexicano. Vivo en …………………………………………………….  .  

3. Soy …………………………………………………………..  . Vivo en Gales. 

4. Soy  fransesa. Vivo en ……………………………………………………….  . 

5. Soy ………………………………………………………..  . Vivo en España. 

6. Soy potugues. Vivo en …………………………………………………….  . 

7. Soy ………………………………………………………..  . Vivo en Escocia. 

8. Soy  aleman. Vivo en ……………………………………………………….  . 

9. Soy …………………………………………………………..  . Vivo en Italia. 

10. Soy  británico. Vivo en ……………………………………………….  . 

Mexico – gales – inglés – español - Portugal – Alemania – italiano – 

escocés – Francia – Reino-Unido 

Complete the map with the names from the word box: 

 

      Italia 

Alemania – Escocia – España – Francia – Gales – Grecia – Inglaterra – Irlanda 

– Italia - Portugal 



 6 13 

    



 7 13 

En mi tiempo libre In my free time 
¿Qué haces en tu tiempo 

libre? 
What do you do in your 

free time? 
Bailo. I dance. 
Chateo por internet. I chat online. 
Escucho música. I listen to music. 
Hago deporte. I do sport. 
Juego con el ordenador. I play on my computer. 
Mando mensajes. I send messages. 
Salgo con mis amigos. I go out with my friends. 
Voy de compras.  I go shopping. 
  
¿Qué te gusta? What do you like? 
Me gusta …  I like … 
Me interesa …  I’m interested in … 
Me encanta …  I love … 

el fútbol  football 
la música  music 
la natación  swimming 

Me gustan …  I like … 
Me interesan …  I’m interested in … 
Me encantan …  I love … 

los cómics comics 
los videojuegos  video games 

las hamburguesas  hamburgers 

  
¿Qué no te gusta?  What don’t you like? 
No me gusta la música.  I don’t like music. 
Odio el fútbol.  I hate football. 
No me interesan los 

cómics. 
I’m not interested in 

comics. 
 

Los amigos 

 

Friends 

tu mejor amigo/a your best friend 
¿Cómo es?  What is he/she like?, 
Es …  He/She is … 

alto/a  tall 
bajo/a  short 
delgado/a  slim 
guapo/a  good-looking, 

attractive 

 

¿Cómo es de 
carácter? 

What kind of person is 
he/she? 

Es …  He/She is … 
No es …  He/She isn’t … 
Nunca es …  He/She is never … 
divertido/a  amusing 

generoso/a  generous 
hablador(a)  talkative, chatty 
inteligente  intelligent 
perezoso/a  lazy 
serio/a  serious 
  

  
Nacionalidades Nationalities 
¿Cuál es tu 

nacionalidad? 
What is your nationality? 

Soy …  I’m … 
argentino/a Argentinian 
chileno/a Chilean 
colombiano/a Colombian 
escocés/escocesa Scottish 
español(a) Spanish 
estadounidense American 

galés/galesa Welsh 
inglés/inglesa English 
irlandés/irlandesa Irish 

mexicano/a Mexican 
  

 

¿Adónde vas? Where are you going (to)? 

Voy …  I’m going … 
al centro 

comercial  
to the shopping centre 

al cine  to the cinema 
al estadio  to the stadium 
al parque  to the park 
al salón 

recreativo  
to the amusement arcade 

a la bolera  to the bowling alley 
a la discoteca  to the disco 
a la playa  to the beach 
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¿Qué vas a hacer? What are you going to 

do? 

Voy a …  I’m going … 
bailar to dance/go dancing 
ir de compras to go shopping 
jugar al fútbol to play football 
jugar al futbolín to play table football 
jugar a los bolos to go bowling 
tomar el sol to sunbathe 
ver un partido de 

fútbol 
to see a football match 

ver una película to see a film 
  
  
  

Mi rutina diaria  My daily routine 

Me levanto a las …  I get up at … 
Me acuesto a las …  I go to bed at … 
  
  
  

  
  
  
  ¿Cuándo? When? 

después afterwards 
luego then 
normalmente normally 
por la mañana in the morning 
por la tarde in the evening 

primero first 
  

 

Palabras muy útiles Very useful words 
nunca  never 
pero  but 
también also 
y  and 
o  or 
primero first 
después afterwards 
luego then 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glue the page at the end of the unit  

in your book 
 


