Year 10 Spanish

Session 1: Mi familia y yo

Mi familia y yo
1 GIVING PERSONAL DETAILS
Learn these basic questions and answers:

SAMPLE

¿Cómo te llamas?
¿Cuántos años tienes?
¿De dónde eres?
¿Dónde vives?
¿Cuándo es tu cumpleaños?

Me llamo Pedro.
Tengo quince años.
Soy inglés, de Birmingham.
Vivo en Sutton Coldfield.
Mi cumpleaños es el diez de enero.

¡Hola! Me llamo Javier y tengo quince años. Soy español, de
Murcia, pero vivo en Ibiza. Mi cumpleaños es el ocho de
febrero.

2 FAMILY MEMBERS
Learn the following family members:
el padre
father
la madre
mother
el hermano brother
la hermana sister
el tío
uncle
la tía
aunt
el abuelo
grandfather
la abuela
grandmother
el nieto
grandson
la nieta
granddaughter
¿Cómo se llama tu padre?
¿Cuántos años tiene tu madre?
¿Tienes hermanos?

el padrastro
stepfather
la madrastra
stepmother
el hermanastro stepbrother
la hermanastra stepsister
el primo
male cousin
la prima
female cousin
el novio
boyfriend
la novia
girlfriend
el hijo
son
la hija
daughter
Mi padre se llama Juan.
Mi madre tiene cuarenta y dos
años.
Sí, tengo un hermano.
No, no tengo hermanos, soy hijo
único
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En mi casa somos seis. Mi padre, mi madre, mis dos
hermanos, mi hermana y yo. Mi padre se llama José y tiene
cuarenta y tres años. Mi madre se llama Sara y tiene cuarenta
años. Mis hermanos se llaman Pedro y María y tienen
dieciocho y veintidós años.

3 DESCRIPTIONS
Use this box to describe hair colour:
Tengo (I have)
el pelo rubio (blonde)
Tiene (he/she has)
castaño (light brown)
moreno (dark brown)
negro (black)
pelirrojo (red-haired)

Use this box to describe eye colour:
Tengo (I have)
los ojos
Tiene (he/she has)

azules (blue eyes)
verdes (green eyes)
marrones (brown eyes)
negros (black eyes)
grises (grey eyes)

Use this box to describe physical appearance and
personality:
Soy (I am)
Es (he/she is)

muy (very)
alto/a (tall)
bastante (quite) bajo/a (short)
gordo/a (fat)
delgado/a (thin)
guapo/a (good-looking)
aburrido/a (boring)
divertido/a (fun)
simpático/a (nice)
alegre (happy)
inteligente (intelligent)
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Me llamo Javier y tengo el pelo moreno y los ojos marrones.
Soy muy alto y bastante guapo. Mi hermano se llama Juan y
tiene el pelo rubio y los ojos azules. Mi hermano es bajo,
gordo y muy simpático. Mi hermana se llama Sandra y tiene el
pelo rubio y los ojos grises. Mi hermana es muy alta, delgada
y muy guapa. Mi hermana es muy simpática, pero muy
aburrida.

4 WHERE DO YOU LIVE
Use this box to describe where you live:
en el centro de (in the center of)
Birmingham
en las afueras de (in the outskirts of)
en el sur de (in the south of)
en el este de (in the east of)
en el oeste de (in the west of)
en el norte de (in the north of)
Vivo en un piso en un bloque antiguo (a flat in an old building)
un piso en un bloque nuevo (a flat in a new building)
una casa (in a house)
una granja (a farm)
Me gusta mi casa
porque es nuevo/a (new)
piso
porque es viejo/a (old)
granja porque es grande (big)
porque es pequeño/a (small)
SAMPLE

Vivo

Vivo en el centro de Madrid. Vivo en un piso en un bloque
antiguo. Me gusta mi piso porque es bastante viejo y muy
grande.

5 ANIMALS
Learn the following animals:
un perro
un caballo
un gato

a dog
a horse
a cat

un ratón
un pájaro
un hámster
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a rabbit
a guinea pig

a goldfish

un pez

Describing your pet:
Tengo un perro.
un gato.
un caballo.
un cobayo.

SAMPLE

Mi perro

Mi perro
se llama
gato
caballo
cobayo

es rojo.
es amarillo.
es marrón.
es verde.
es azul.
es negro.

Mi tortuga

Tobi.

es roja.
es amarilla.
es marrón.
es verde.
es azul.
es negra.

En casa tengo un perro y una tortuga. Mi perro se llama Tobi
y es marrón. Mi tortuga se llama Brita y es verde y negra.

6 WHAT YOU DID LAST WEEK WITH YOUR FAMILY
Saying what you did last week:
La semana pasada
(last week)

fui (I went)

al cine (to the cinema)
a un restaurante (to a restaurant)
al parque (to the park)
al campo (to the countryside)
al museo (to the museum)
a la piscina (to the swimming pool)
de compras (shopping)
al parque de atraciones (to the theme
park)
jugué (I played) al fútbol
al básquet
al rugby
al tenis
al cricket
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La semana pasada fui al cine y al restaurante con mi familia.
La semana pasada jugué al fútbol y al básquet con mi padre y
mi hermano.

7 WHAT YOU ARE GOING TO DO NEXT WEEK
Saying what you are going to do next week:

SAMPLE

La semana
que viene
(next week)

voy a ir al cine (go to the cinema)
ir al campo (go to the countryside)
ir de compras (go shopping)
ir a un restaurante (go to a restaurant)
comer en un restaurante (eat in a restaurant)
ver una película (watch a film)
salir con mis amigos (go out with my friends)
navegar por internet (surf the internet)
jugar con el ordenador (play on the computer)
enviar e-mails (send e-mails)
estudiar (do revision)
trabajar (work)
ayudar en casa (help at home)
tocar la guitarra (play the guitar)
cocinar (cook)
limpiar mi habitación (clean my room)
visitar a mi abuela (visit my grandma)

La semana que viene voy a ir al cine, salir con mis amigos, ir a
un restaurante, limpiar mi habitación y voy a cocinar una
paella.
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Ejercicios
1 Match up the sentences
1. ¿Cómo te llamas?
2. ¿Dónde vives?
3. ¿Cuántos años tienes?
4. ¿Tienes hermanos?
5. ¿Cómo es tu padre?
6. ¿Te gusta tu casa?
7. ¿Tienes animales?
8. ¿Qué hiciste la semana pasada?
9. ¿Qué vas a hacer la semana que
viene?

A. No, soy hijo único.
B. Tengo trece años.
C. Sí, porque es grande.
D. Sí, tengo un perro. Es rojo.
E. Me llamo José.
F. Fui al cine.
G. Es alto y rubio.
H. Vivo en Bilbao.
I. Voy a ir de compras.

2 Now answer the above questions for yourself
3 Write a text including the following points
•
•
•
•
•
•
•

Give your personal details (name, age, nationality and birthday)
Write about your family
Write a description about you and a member of your family
Write about where you live
Write about your pets
Say what you did last week
Say what you are going to do next week
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