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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 7 _____ 
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A. Escribe las palabras en los huecos. Write the words in the gaps. 

abuelo – hermano - primo – madre – tío – tía – primo– prima – abuela – padre 

B. Escribe las frases y escribe en inglés. Write the sentences  and translate. 
 

 

1.  2.  

3.  4.  

Y en inglés: 

5.  6.  

7.  8.  

 

C. ¿Verdad (V) o mentira (M)? True or false 

 

  

¿Cuántas personas hay en tu familia? 
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A. Dibuja y colorea. Draw and color in. 

Los ojos azules Los ojos marrones Los ojos verdes  Los ojos negros 

 

 

 

 

 

El pelo castaño El pelo rubio El pelo negro El pelo pelirrojo 

 

 

 

 

 
 

B. Completa las frases y traduce. Complete the sentences and translate them. 

 

1. T __n__ __      __l     p__l__     c__st__ñ__    y    l__s     __j__s     __z__l__s . 

2. T __n__ __     __l     p__l__      r__b__ __    y    l__s     __j__s     v__rd__s.    T__ __n__    p__c__s . 

3. T __n__ __      __l     p__l__     c__rt__     y     r__z__d__.      Ll__v__     g__f__s . 

4. T __n__ __      __l      p__l__      l__rg__     y      l__s__.     N__     ll__v__      g__f__s . 

5. T__ n__ __      l__s     __j__s    v__rd__s    y    __l     p__l__    r__b__ __.    N__    t__ n__ __     

b __ r b__ . 

C. Haz un retrato de ti mismo. Do a self portrait. 

       Me llamo ___________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________  

¿De qué color tienes los ojos ? 

e      g   o        e           e    o         a     a     o             o          o   o        a     u   e 
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Hola, me llamo Ray y tengo veinticinco años. 

Somos seis en mi familia: mi madre, mi padre, mis dos hermanos y mi hermana y 

yo. Somos de Ecuador, pero vivimos en Nueva York. Somos acróbatas en 

‘Zarkana’, una ópera de rock acrobática. Es espectacular y me encanta. 

Mi madre se llama Elizabeth Vélez. Es muy guapa y bastante alta, pero no es 

acróbata. Mi padre Roberto tiene cincuenta y dos años. Es mi padre y también mi 

profesor. Es bastante bajo y es guapo (como yo). Es un poco severo a veces, pero 

es simpático. 

Mis hermanos se llaman Rudy y Rony. Rudy tiene veintinueve años. Es bastante 

alto. Tiene el pelo corto y negro y los ojos marrones. Rony es joven, pero tiene 

barba. También tenemos una hermana, Reyna. Es bastante alta, muy delgada y 

muy guapa, como mi madre. 

A Escribe el nombre correcto. Write the name 

¿Quién… 

1 tiene veinticinco años? _____  2 no es acróbata? _____ 

3 es bastante bajo? _____   4 es bastante alto? _____ 

5 tiene barba? _____    6 es muy delgada y muy guapa? _____ 

B Escribe estas frases en inglés. Write these sentences into English. 

1 Somos de Ecuador, pero vivimos en Nueva York. 

 ___________________________________________________________________ 

2 Es espectacular y me encanta. 

 ____________________________________________________________________ 

3 Es mi padre y también mi profesor. 

 ____________________________________________________________________ 

4 Es un poco severo a veces, pero es simpático. 

 ____________________________________________________________________ 

5 Es bastante alta, muy delgada y muy guapa como mi madre. 

 ____________________________________________________________________ 

¿Cómo es ? 

como yo  like me 

como mi madre like my mother 
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A Circle the odd one out for each group of words, and explain why it is the 

odd one out. 

 

 Why? 

1 eres estás ser sois  

2 ciudad montaña campo costa  

3 España Francia Bolivia Paraguay  

4 también normalmente y pero  

5 norte sur es oeste  

6 bonita antiguo tímido grande  

7 un poco joven bastante muy  

8 en un el una  

 

B Four friends live in different buildings in different places. Read the clues 

and use the words in the box to complete the table showing where each friend 

lives. 

 

1 El piso grande de Sandra no está en la costa. 

2 La chica que vive en el campo también vive en un piso. 

3 La casa de Carlos no es moderna y no está en una ciudad. 

4 Una amiga de Daniel vive en un piso grande en la montaña. 

 

un piso grande  un piso pequeño  una casa moderna  una casa antigua      

en el campo    en una ciudad   en la montaña   en la costa  

 

  

nombre casa ¿dónde? 

Daniel   

Carlos   

Sandra   

Cristina   

 
  

¿Cómo es tu casa o tu piso? 
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A. TENER : Escribe el español. Write the Spanish. 

1. I have:   _____________________ 

2. You have :  _____________________ 

3. He/she/it has :  _____________________ 

4. We have:  _____________________ 

5. You (pl) have:  _____________________ 

6. They have:  _____________________ 

7. I don’t have:  _____________________ 

8. Do you have?: _____________________ 

9. Do they have: _____________________ 

 

B. SER:  Escribe el inglés. Write the English. 

1. Soy:   _____________________ 

2. Eres :   _____________________ 

3. es :   _____________________ 

4. somos:  _____________________ 

5. sois:   _____________________ 

6. son:   _____________________ 

7. no soy:  _____________________ 

8. ¿Eres? _____________________ 

9. ¿Es?:  _____________________ 

C. ESTAR : Escribe el español. Write the Spanish. 

1. I am:   _____________________ 

2. You are :   _____________________ 

3. He/she/it is :  _____________________ 

4. We are:   _____________________ 

5. You (pl) are:  _____________________ 

6. They are:   _____________________ 

7. I’m not:   _____________________ 

8. Where are you?: _____________________ 

What is the difference between SER and ESTAR ?  ____________________________________________ 

S N P S S S L 

G E E M T I Z 

S R N I X E F 

E O E E V N T 

E N M G I E E 

E S G O N T N 

X W T E S E G 

G J M A N N O 

S O N E K A S 

S A I C J T E 

U T T B G S F 

S O I S O E P 

W S J N E Q H 

S O M A T S E 

F Y F M Z T X 

E S T A I S Y 

Y O T S E J Q 

Q X C O O Y A 

Los verbos 
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vocabulario 

¿Cuántas personas hay en tu familia?  How many people are there in your family? 

En mi familia hay... 

personas. 

In my familia, there 

are... people. 

 

mis padres my parents  

mi madre my mother  

mi padre my father  

mi abuelo my grandfather  

mi abuela my grandmother  

mi bisabuela my great-grandmother  

mi tío my uncle  

mi tía my aunt  

 

  

mis primos my cousins 

¿Cómo se llama tu 

madre? 

What is your mother 

called? 

Mi madre se llama... My mother is called... 

¿Cómo se llaman tus 

primos? 

What are your cousins 

called? 

Mis primos se llaman ... 

y ... 

My cousins are called ... 

and ... 

su hermano his/her brother 

sus hermanos his/her brothers 

 

Los números 20 - 100       Numbers 20 - 100 

veinte 20 

treinta 30 

cuarenta 40 

cincuenta 50 

sesenta 60 

 

  

setenta 70 

ochenta 80 

noventa 90 

cien 100 

 

¿De qué color tienes los ojos?        What colour are your eyes? 

Tengo los ojos ... I have ... eyes. 

azules blue 

grises grey 

marrones brown 

 

  

verdes green 

Llevo gafas I wear glasses. 

Llevo barba I have a beard 

Tengo pecas I have freckles 

 

¿Cómo tienes el pelo?        What's your hair like? 

Tengo el pelo ... I have ... hair. 

castaño brown 

negro black 

rubio blond 

azul blue 

liso straight 

 

  

rizado curly 

largo long 

corto short 

Soy pelirrojo/a. I am a redhead 

Soy calvo I am bald 

 

¿Cómo es?        What is he/she like? 

Es ... He/She is ... 

No es muy ... He/She isn't very ... 

alto/a tall 

bajo/a short 

delgado/a slim 

gordo/a fat 

guapo/a good-looking 

inteligente intelligent 

 

  

joven young 

viejo/a old 

Tiene pecas. He/She has freckles. 

Tiene barba. He has a beard. 

mis amigos my friends 

mi mejor amigo/a my best friend 

su mejor amigo/a his/her best friend 
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Glue this page at the end 

of the half-term 

 

 

 

 

¿Cómo es tu casa o tu piso?        What is your house or flat like? 

Vivo en ... I live in ... 

una casa a house 

un piso a flat 

antiguo/a old 

bonito/a nice 

 

  

cómodo/a comfortable 

grande big 

moderno/a modern 

pequeño/a small 

 

¿Dónde está?        Where is it? 

Está en ... It is in ... 

el campo the countryside 

la costa the coast 

una ciudad a town 

el desierto the desert 

la montaña the mountains 

 

  

un pueblo a village 

el norte the north 

el sur the south 

el este the east 

el oeste the west 

el centro the centre 

 

Palabras muy frecuentes      High-frequency words 

además also, in addition 

bastante quite 

porque because 

muy very 

¿Quién ...? Who? 

 

  

un poco a bit 

mi/mis my 

tu/tus your 

su/sus his/her 

 


