
  

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

The aim of this booklet is to help you keep your Spanish skills up to date. 

The booklet includes a topic covered at GCSE, you can use the booklet as 

revision or if you are going to a Spanish speaking country why not take it 

with you and practice key expressions and sentences in order to make 

new friends. 

Please follow through this booklet for things to do for September 2020. 



 

 

 

 

 

If you have access to Netflix, you could also watch some Spanish series which will 

allow improving your listening skills and will develop a better understanding of the 

culture in the Hispanic world. 

Series; 

1. Elite 

2. La casa de papel 

3. El ministerio del tiempo 

4. Paquita Salas 

5. La Reina del Sur 

6. Narcos 

7. El Chapo 

 

www.quizlet.com 

www.conjuguemos.com 

Bienvenidos a este curso de español 

I hope you enjoy the booklet!! 

¡Hasta pronto amigos!   

 

http://www.quizlet.com/
http://www.conjuguemos.com/
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By the end of this unit you will be able to: 

- Say hello and goodbye 

- Introduce yourself 

- Understand different ways of greeting and react accordingly 

- Ask and understand simple personal questions 

- Say where you live and where you are from 

- Count from 1 to 100 and some more. 

- Say what nationality you are and ask others 

- Say what you do for a living. 

- Ask for a telephone number 

- Say your age 

 



 

 

 

 

 

Communications skills 

Hola Hello 

¿Cómo te llamas? 

¿Cómo se llama?(formal) 

-Me llamo… 

What is your name? 

 

-My name is… 

¿Cómo estás? 

¿Cómo está?(formal) 

¿Qué tal? 

¿Qué pasa? 

How are you? 

How do you do? 

How are you doing? 

What’s up? 

-Estoy muy bien 

-Estoy regular 

-No estoy muy bien  

-I’m very well 

-I’m so-so 

-I am not very well 

¿Y tú? 

¿Y usted?(formal) 

And you? 

 

Buenos días 

Buenas tardes 

Buenas noches 

Good morning 

Good afternoon 

Good evening/good night 

Adiós 

Hasta luego 

Hasta pronto 

Hasta mañana 

Hasta el martes 

Goodbye 

See you 

See you soon 

See you tomorrow 

See you Tuesday 

Por favor 

Gracias 

De nada 

Please 

Thank you 

You are welcome 

Introducing friends 

Este es Paco 

Esta es Marta 

Estos son Paco y Marta 

Estas son María y Marta 

This is Paco 

This is Marta 

These is Paco and Marta 

These is María and Marta 

Encantado (m) de conocerle (m) 

Encantado (m) de conocerla (f) 

Encantada (f) de conocerle (m) 

Encantada (f) de conocerla (f) 

Pleased to meet you 

 



 

 

  

• Try to match up the Spanish phrases with the English equivalents; 

1. Gracias     hello 

2. Buenos días     pleased to meet you 

3. Por favor      you are welcome 

4. Hola      thank you 

5. Buenas noches     see you  

6. Encantado     how do you do? 

7. ¿Qué tal?     good morning 

8. De nada     please 

9. Hasta luego     good evening 

10.¿Cómo está?     How are you? 

• Write in Spanish the correct expression or situation. 

1. Greet a friend. 

____________________________________________________________________________ 

2. Without looking, how many “How are you?” can you remember? 

____________________________________________________________________________ 

3. Introduce two friends to one friend. 

____________________________________________________________________________ 

4. Say good afternoon. 

____________________________________________________________________________ 

5. Ask somebody his/her name in a formal way. 

____________________________________________________________________________ 

6. Write a short conversation. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_ 

 



 

 

 

  

Subject pronoun Ser – to be/estar Tener- to have 

Singular 

yo I soy estoy Have tengo 

tú you eres estás Have tienes 

el he es está Has tiene 

ella she es está Has tiene 

Plural 

nosotros we somos estamos Have tenemos 

vosotros you sois estáis Have tenéis 

ellos They(m) son están Have tienen 

ellas They(f) son están Have tienen 

 

 

Más información personal; 

 

¿Cuál es tu nacionalidad?   What is your nationality? 

Soy inglés/a     I am English 

 

¿De dónde eres?    Where are you from? 

Soy de Inglaterra    I’m from England 

 

¿Eres español?     Are you Spanish? 

Si soy español     Yes, I’m Spanish 

No, no soy español, soy inglés/a  No, I am not Spanish, I’m English 

 

¿Estudias o trabajas?    Do you study or work? 

Estudio/ soy estudiante   I study, I’m a student 

 

¿Cuál es tu profesión?    What’s your job? 

Soy estudiante     I’m a student 

 



 

 

  

NB when counting or when saying how many we have of something, at 

the end of a sentence we use uno. Before the masculine noum we use 

un 

¿Tienes hermanos? 

Sí, tengo uno. 

Sí, tengo un hermano 

5. Now decide whether to use the definite or the indefinite article. 

Remember it works the same in English as it does in Spanish. 

el, la, los, las, = The 

un, una   = a 

unos, unas  = some 

a. En _____ centro de Madrid hay demasiado tráfico 

b. Tengo _____ amigos en España. 

c. En mi ciudad hay _____ tiendas y _____ campo de fútbol. 

d. Pero no hay _____ piscina 

e. Sevilla es ______ ciudad muy histórica con _____ monumentos fantásticos 

f. Tengo _____ perro, pero no me gustan _____ gatos. 

g. Mis vecinos tienen _____ jardín grande, con _____ árboles hermosos. 

h. Mis deportes preferidos son _____ tenis y _____ natación, pero también 

me gusta ver _____ fútbol. 

i. En _____ Pirineos se pueden ver unas aves magníficas. 

j. A _____ turistas alemanes les gustan _____ playas españolas. 

k. Ayer, por _____ tarde tuvo lugar _____ concierto de rock. 

 



 

 

 

 

Coursework 1 

• Lee el siguiente párrafo y escribe la información adecuada abajo: 

Me llamo Begoña Zambrano Ayala y tengo cuarenta años. Soy de Murcia pero vivo en 

Madrid con mi marido Juan y nuestro hijo Ernesto. Vivimos en la Calle Guzmán, número 

49, en el barrio de la Moncloa en Madrid. Mi cumpleaños es el diecisiete de abril y nací 

en 1965. Trabajo en una compañía de seguros como secretaria. Mi número de teléfono 

es el 91 3 31 28 44. 

• Nombre;____________________________________________ 

• Fecha de nacimiento;  ________________________________ 

• Edad; ______________________________________________ 

• Dirección; __________________________________________ 

• Profesión; __________________________________________ 

• Estado civil;_________________________________________ 

• Número de teléfono;___________________________________ 

Coursework 2 

Lee la siguiente información: 

Me llamo Marta Díaz. Soy colombiana de Medellín pero vivo en Toledo, España, en el 

Paseo de la Alameda número 15. Mi número de teléfono es el 925 19 08 45. Tengo 26 

años; nací el 4 de abril de 1978 y estoy divorciada. Soy profesora de inglés y trabajo en 

una escuela primaria en las afueras de la ciudad. Me gusta mucho mi trabajo. 

• According to the above information, fill in the categories below; 

 Marta Díaz   ______________________ 

 925 19 08 45  ______________________ 

 Divorciada   ______________________ 

 Colombiana   ______________________ 

 04/04/1978   ______________________ 

 Paseo de la Alameda, número 15  _____________ 

 26 años   _______________________ 

 profesora de inglés  _______________________ 
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Read the letter and then answer the questions 1 – 7 below in Spanish 

Madrid, 23 de febrero. 

Querido Manuel: 

Con esta segunda carta hay una foto de mi familia, El hombre muy alto y muy guapo es 

mi padre, se llama Francisco y tiene cuarenta y dos años. Es profesor de inglés en el 

Instituto Santa Teresa de Jesús. Mi madre está cerca de mi padre. Se llama Dolores y 

tiene treinta y cinco años. Es secretaria en la oficina del Instituto. Yo soy la chica baja y 

delgada y estoy al lado de mi madre. Como ya sabes, me llamo Carolina y tengo doce 

años. El chico muy feo y pequeño es mi hermano. Se llama Pepe. Tiene nueve años y es 

muy travieso. 

Escríbeme pronto con una foto de tu familia. 

Carolina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuántas personas hay en la familia?____________________ 

2. ¿Cómo es el padre?__________________________________ 

3. ¿Cómo se llama el padre?_____________________________ 

4. ¿Cuántos años tiene?________________________________ 

5. ¿Cuál es su profesión?_______________________________ 

6. ¿Qué sabes de la madre?_____________________________ 

7. ¿Cómo describe Carolina a su hermano?__________________ 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=la+familia&source=images&cd=&cad=rja&docid=2cJLyIixdmNt2M&tbnid=VnR-6ovnr_gNgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wikivirya.pbworks.com/w/page/5124873/Term%201&ei=VUs4UprYBMnY7AbspIG4Dg&bvm=bv.52164340,d.ZG4&psig=AFQjCNGFtFMy3ayYgyGkwJtSa1wgh_z6Ig&ust=1379507341897963


 

 

  

• Complete the table with the information provided below. 

 Carta 1 Carta 2 Carta 3 

Nombre    

Edad    

Ciudad    

¿de dónde es?    

Personas en la familia    

Hermanos/as    

 

Carta 1                        Málaga, 12 de enero 

Querida Ana, 

¡Hola! Me llamo Asunción y tengo trece años. Soy de Málaga, una ciudad en el sur de España. 

Hay cinco personas en mi familia; mi madre, mi padre, yo y mis dos hermanos.. 

 

Carta 2                                      Bilbao, 2 de mayo 

Querido Peter, 

¡Hola!, ¿Qué tal? Me llamo Felipe y soy de Bilbao, una ciudad industrial del norte de España. 

Tengo doce años. En casa somos seis; mi padre, mi madre, yo y mis tres hermanas.. 

 

Carta 3                                   Alicante, 23 de abril 

¡Hola, amigo! Mi nombre es Bernardo y soy de Alicante, una ciudad en la costa mediterránea 

de España. Tengo quince años. En mi familia hay tres personas; mi madre, mi padre, y yo, Soy 

hijo único… 

 

• Translate “Carta 3” 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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