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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 

  

 

¿QUÉ HACEMOS ? 

Nombre :_________________________________ 

Clase :    Year 8 _____ 

http://lakesloveslanguages.weebly.com/
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A. Busca las palabras para cada imagen en la serpiente de palabras. Find 

the word for places in town in the word snake and write them for each picture. 

 

B. Lee el dialogo y completa con las palabras que faltan. .Read the dialogue 

and write in the missing words from the box. 

¡Hola! ¿Te gustaría ir al   1. parque     ? 

No, no tengo 2 ______________________  . 

Pues, ¿te gustaría ir de  3 ___________________ ? 

De  4 _____________________ . 

¿A qué hora? 

A las diez y  5  ________________ . ¿Dónde quedamos? 

6 __________________ de tu casa. 

Muy bien. ¡Hasta  7 ________________________ ! 
 

C. Mira las imágenes y escribe el dialogo. Utiliza las expresiones en las cajas. Look at the 

pictures and write the dialogues. Use the expressions in the boxes. 

 
   ¿Te gustaría ir al museo? ¡Ni hablar! 
 
 
 
   _______________________________________________ 
 
 
 
   ________________________________________________ 
 
 
 
   ________________________________________________  

¿Te gustaría ir al cine? 

media 

ganas 

parque 

compras 

luego 

delante 

acuerdo 

¿Te gustaría ir … 

     a la bolera? 

     al museo? 

     a la pista de hielo? 

     al polideportivo? 

 = vale. / De 

acuerdo. / Muy bien. / 
¡Genial! / Sí, me 
gustaría mucho. 

 = ¡Ni hablar! / ¡Ni 

en sueños! / No, no 
tengo ganas. / ¡Qué 
aburrido! 
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A. Empareja las frases con las imágenes y tradúcelas. Match the sentences with 

the pictures and translate them. 

1. Tengo que pasear al perro. 

__________________________________________________________ 

2. Tengo que lavarme el pelo. 

__________________________________________________________ 

3. Tengo que ordenar mi dormitorio. 

__________________________________________________________ 

4. Tengo que cuidar a mi perro. 

__________________________________________________________ 

5. Tengo que hacer mis deberes. 

__________________________________________________________ 

6. Tengo que salir con mis padres. 

__________________________________________________________ 

 

B. Lee los textos y decide si las frases son verdaderas (V) o falsas (F). Read the 

texts and decide if the sentences are true (V) or false (F). 

 

 

 

1. Rosa has to go out.        

2. Rosa wants to know if Yolanda can go out on Saturday.  

3. José’s friend can’t go to the football game.    

4. Ángel has to look after his sister.      

5. Ángel asks if his friend wants to come to the park.   

6. Nuria doesn’t want to go shopping.      

7. Nuria wants to watch television.      

  

Lo siento, no puedo 
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A. Mira las imágenes y completa las frases con las palabras en la caja. Look 

at the pictures and complete the sentences with the words in the box. 

  Me   peino                   el pelo. 

  Me    ________________    la cara. 

  Me   ________________    por la mañana. 

  Me    ________________    . 

  Me    ________________    gomina en el pelo. 

  Me    ________________    todos los días. 

  Siempre me    ________________    la cara. 

  A veces me    ________________    el pelo. 

 

B. Escribe los haces por la mañana con los verbos en la caja. Write about what 

you do in the morning using the verbs in the box. Try to use connectives too! 

 

 

 

 

Por la mañana, __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

¿Qué vamos a comprar? 

 

baño 

aliso 

lavo 

maquillo 

ducho 

visto 

peino 

pongo 

me levanto – me ducho – me peino – me visto – me maquillo – me lavo la cara – 

 me aliso el pelo – desayuno – me pongo gomina – me lavo los dientes 
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A. Desenreda las letras y escribe las palabras con la ropa en la imagen. 

Unjumble the letters and write the correct word for each clothe item. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. una camiseta_        6. _______________ 

 

2. _______________        7. _______________ 

 

3. _______________        8. _______________ 

 

4. _______________        9. _______________ 

 

5. _______________               10. _______________ 

 

 

 

B. Escribe los adjetivos con los acuerdo correctos. Write the adjectives with the 

correct agreement (endings) for each blank. 

 

 

  

¿Qué vaa a llevar? 

nu evsitod  nua sceatmai anu asdueadr nua dafal nua roagr 

nous aplaonnets nosu rvoasque   nuas tbaso 

unsa tzialplasa ed odretep  suno ztaopsa 

Este fin de semana, voy a ir a un partido de fútbol. Voy a llevar 

vaqueros 4 __azules____ , una sudadera 1________________  y 

zapatillas de deporte 3_______________ . También voy a llevar 

esta gorra 6_________________, que es mi favorita. ¡Va a ser guay! 

          Javier 

Esta noche, voy a ir a un concierto. Voy a llevar una falda 

5___________ , una camiseta 7___________ muy bonita y  estas 

botas 2____________ . En mi opinión va ser flipante. 

          Juanita 

1. blanco 

2. rojo 

3. negro 

4. azul 

5. naranja 

6. verde 

7. rosa 
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A. Escribe las letras de las imágenes que corresponden a cada texto. Write 

the letters of the pictures that correspond to each text. 

 
Este sábado voy a ir a 

casa de mi amiga. 

Vamos a ver el tenis en 

la televisión y después 

voy a jugar al tenis en el 

parque.              Lola 

 

 Soy Alicia. Mi pasión es 

el baloncesto y juego en 

un equipo dos o tres 

veces al mes. Llevo una 

camisa azul y 

pantalones marrones. 

 

 ¡Hola! El domingo 

pasado fui al estadio 

Santiago Bernabéu en 

Madrid y vi un partido 

de fútbol. Comí una 

hamburguesa.   Sergio 

 

 

B. ¿Quién dijo las frases siguientes? Lola (L) – Alicia (A) – Sergio (S) Who said 

the following statements? Lola (L) – Alicia (A) – Sergio (S) 
 

1. I saw a football match. …. 4. We are going to watch the tennis. …. 

2. My passion is basketball. …. 5. I went to the stadium. …. 

3. I wear a blue t-shirt. ….  6. I’m going to my friend’s house. …. 

 

C. Look for these sports related words in a dictionary or on 

www.wordreference.com and try to add some more to the list.  

 

1. a match: _________________ 

2. team : _________________ 

3. a point : _________________ 

4. a goal : _________________ 

5. to win : _________________ 

6. to loose : _________________ 

7. a ball: _________________  

¡Hoy partido! 

c 

http://www.wordreference.com/
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vocabulario 

¿Te gustaría ir al cine?        Would you like to go to the cinema? 

¿Te gustaría ir...? Would you like to go...? 

a la bolera to the bowling alley 

a la cafetería to the café 

al centro comercial to the shopping centre 

al museo to the museum 

 

  

al parque to the park 

a la pista de hielo to the ice rink 

al polideportivo to the sport centre 

¿Te gustaría venir a mi 

casa? 

Would you like to come 

to my house? 

 
Reacciones        Reactions 

De acuerdo. All right. 

Vale. OK. 

Muy bien. Very good. 

¡Genial! Great! 

Sí, me gustaría mucho. Yes, I'd like that very 

much. 

 

¡Ni hablar! No way! 

¡Ni en sueños! Not a chance!/ Not in 

your wildest dreams! 

Ne tengo ganas I don't feel like (it) 

¡Qué aburrido! How boring! 

 

Los siento, no puedo            I'm sorry, I can't 

¿Quieres salir? Do you want to go out? 

Tengo que... I have to... 

cuidar a mi hermano look after my brother 

hacer los deberes do my homework 

lavarme el pelo wash my hair 

ordenar mi dormitorio tidy my room 

 

pasear al perro walk the dog 

salir con mis padres go out with my parents 

no quiero I don't want to 

no tengo ganas I don't feel like it 

no tengo dinero I don't have any money 

no puede salir he/she can't go out 

 

¿Dónde quedamos?         Where do we meet up? 

al lado de la bolera next to the bowling 

alley 

delante de la cafetería in front of the café 

detrás del centro 

comercial 

behind the shopping 

centre 

 

enfrente del 

polideportivo 

opposite the sports centre 

en tu casa at your house 

 

¿A qué hora?         At what time? 

a las... at... 

seis six o'clock 

seis y cuarto quater past six 

 

seis y media half past six 

siete menos cuarto quarter to seven 

siete menos diez ten to seven 

 

¿Cómo te preparas?              How do you get ready? 

¿Cómo te preparas 

cuando sales de fiesta? 

How do you get ready 

when you go to a 

party? 

Me baño I have a bath 

Me ducho I have a shower 

Me lavo la cara I wash my face 

Me lavo los dientes I brush my teeth 

 

Me visto I get dressed 

Me maquillo I put on make-up 

Me peino I comb my hair 

Me aliso el pelo I straighten my hair 

Me pongo gomina I put gel on my hair 
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Glue this page  

in your book 

 

 ¿Qué vas a llevar?            What are you going to wear? 

¿Qué llevas normalmente 

los fines de semana? 

What do you normally 

wear at weekends? 

Normalmente los fines de 

semana llevo... 

At weekends I normally 

wear... 

una camisa a shirt 

una camiseta a T-shirt 

un jersey a jumper 

una sudadera a sweatshirt 

una falda a skirt 

un vestido a dress 

 

una gorra a cap 

unos pantalones some trousers 

unos vaqueros some jeans 

unas botas some boots 

unos zapatos some shoes 

unas zapatillas de deporte some trainers 

¿Vas a salir esta noche? Are you going to go out 

tonight? 

Voy a ir al/a la... I'm going to to go to the... 

Voy a llevar... I'm going to wear... 

 

 Palabras muy frecuentes         High-frequency words 

al/a la to the 

del/ de la of the 

demasiado/a too (much) 

demasiados/as too many 

 

Los colores             Colours 

amrillo/a yellow 

azul blue 

blanco/a white 

gris grey 

marrón brown 

morado/a purple 

 

naranja orange 
negro/a black 

rojo/a red 

rosa pink 

verde green 

de muchos colores multi-coloured 

 

este/esta/estos/estas this/these 

por eso for this reason 

por supuesto of course 

¡Lo pasé fenomenal I had a fantastic time! 

 

¡No es justo!               It's not fair! 

Estoy de acuerdo I agree... 

con tu madre/padre with your mother/father 

con tus padres with your parents 

contigo with you 

 

Eres demasiado joven You're too young 

En mi opinion, tienes 

razón 

In my opinion, you're 

right 

¿Tú qué opinas? What do you think? 

 


