SIR WILLIAM RAMSAY SCHOOL

Extension Homework booklet

By the end of this unit, I will be able to…
 talk about countries and nationalities
 say where I live and what languages I
speak.
 talk about my family and pets
 describe people using describing words
 use the present tense of some verbs
 use the verb “to be”.

__________________________________________________

______________________________________
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I can…
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Vocabulario

Los países
Countries
Australia
Australia
Escocia
Scotland
España
Spain
Estados Unidos
United States
Gales
England
Irlanda
Ireland
Jamaica
Jamaica
México
Mexico
Nigeria
Nigeria
Paquistán
Pakistan
¿De dónde eres?
Where are you from?
Soy (de) …
I’m (from) …
¿Dónde vives?
Where do you live?
Vivo en …
I live in …
¿Dónde vive (Mateo)?
Where does (Mateo)
live?
(Mateo) vive en …
(Mateo) lives in …
¿Dónde viven (Arturo
Where do (Arturo and
y Susana)?
Susana) live?
(Arturo y Susana)
(Arturo and Susana)
viven en …
live in …
La nacionalidad
¿Cuál es tu
nacionalidad?
Soy …
¿Eres …?
argentino/a
australiano/a
chileno/a
cubano/a

escocés/escocesa
español/a
estadounidense
galés/galesa
inglés/inglesa
irlandés/irlandesa
jamaicano/a
mexicano/a
nigeriano/a
paquistaní
puertorriqueño/a

Los idiomas Languages
¿Qué idiomas hablas?

Scottish
Spanish
American
Welsh
English
Irish
Jamaican
Mexican
Nigerian
Pakistani
Puerto Rican

What languages do
you speak?
Hablo …
I speak …
alemán
German
catalán
Catalan
español
Spanish
francés
French
galés
Welsh
inglés
English
italiano
Italian
Nationality
¿Tienes hermanos? Have you got any brothers /
What nationality are
brothers and sisters?
you?
Tengo un hermano. I’ve got a brother.
I am …
Tengo una hermana. I’ve got a sister.
Are you …?
Tengo (tres) hermanas. I’ve got (three) sisters.
Argentinian
No tengo hermanos. I don’t have any
Australian
brothers or sisters.
Chilean
Soy hijo único/a
I’m an only child
Cuban
Somos gemelos/as We are twins

¿Cómo se llama tu
madre/padre?

What’s your
mother’s/
father’s name?
Mi madre/padre se llama
My
mother/father’s
name is …
Mis padres se
My parents’ names
llaman …
are …
¿Cómo se llaman?
What are their
names?
¿Cómo se llaman
What are your
tus hermanos?
brothers’/brothers’
and sisters’ names?
¿Cómo se llaman
What are your
tus hermanas?
sisters’ names?
Mis hermanos se llaman
My brothers’
names are …
Mis hermanas se
My sisters’ names
llaman …
are …
Los animales en casa
Pets
¿Tienes un animal
Have you got a
en casa?
pet?
Tengo …
I’ve got …
un caballo
a horse
un cobayo
a guinea pig
un conejo
a rabbit
un gato
a cat
un pájaro
a bird
un perro
a dog
un pez
a fish
un ratón
a mouse
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una tortuga
a tortoise
dos caballos
two horses
dos cobayos
two guinea pigs
dos conejos
two rabbits
dos gatos
two cats
dos pájaros
two birds
dos peces
two fishes
dos perros
two dogs
dos ratones
two mice
dos tortugas
two tortoises
Es grande.
It’s big.
Es pequeño/a.
It’s small.
Son grandes.
They’re big.
Son pequeños/as.
They’re small.
¿Cuántos años tiene? How old is it?
Tiene … años.
It is … (years old).
No tengo un animal. I haven’t got a pet.
Es genial.
It’s great.
Los colores
¿De qué color es
tu animal?
Mi animal es …
amarillo/a
atigrado/a
azul
blanco/a
dorado/a

Colours
What colour is your
pet?
My pet is …
yellow
tabby
blue
white
gold

gris
marrón
negro/a
rojo/a
verde
Mis gatos son …
amarillos/as
atigrados/as
azules
blancos/as
dorados/as
marrones
negros/as

grey
brown
black
red
green
My cats are …
yellow
tabby
blue
white
gold
brown
black

Los ojos y el pelo
¿De qué color es tu
pelo?
Tengo …
Tiene …
el pelo castaño
el pelo negro
el pelo pelirrojo
el pelo rubio
el pelo corto
el pelo largo
el pelo liso
el pelo ondulado
el pelo rizado

Eyes and hair
What colour is
your hair?
I’ve got …
He’s/She’s got
brown hair
black hair
red hair
fair hair
short hair
long hair
straight hair
wavy hair
curly hair

¿De qué color son
tus ojos?
Tengo …
Tiene …
los ojos azules
los ojos marrones
los ojos negros
los ojos verdes
Tengo pecas.
Llevo barba.
Llevo bigote.
Llevo gafas.
Lleva …
¿Cómo eres?
Soy …
Es …
alto/a
bajo/a
de talla mediana
blanco/a
moreno/a
negro/a
pelirrojo/a
rubio/a
Mi hermano vive …
Mi perro es …

What colour are
your eyes?
I’ve got …
He’s/She’s got
blue eyes
brown eyes
black eyes
green eyes
I’ve got freckles.
I’ve got a beard.
I’ve got a moustache.
I wear glasses.
He/She wears …
What are you like?
I’m …
He/She/It is
tall
short
medium height/size
white
dark
black
red-headed
fair
my brother lives …
my dog is …
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Gramática
ADJECTIVES
Adjectives agree with the noun they describe, so they have masculine, feminine and plural forms.
El gato blanco
Los gatos blancos
La gata blanca
Las gatas blancas
For some exceptions, the masculine and the feminine endings are the same.
El perro grande
Los perros grandes
La perra grande
Las perras grandes
Plurals
To form of the plural of a noun, you usually add s. However, if the noun ends in a consonant, add
es.
El ratón pequeño
Los ratones pequeños
Note also:
El pez dorado
Los peces dorados
HOW TO SAY “MY”, “YOUR”, “HIS”, “HER”
Singular Plural
mi
mis
my
tu
tus
your (informal)
su
sus
his, her, its, your (formal)
VERBS
SER

TO BE

HABLAR

TO SPEAK

VIVIR

TO LIVE

LLAMARSE

Soy

I am

Hablo

I speak

Vivo

I live

Me llamo

Eres

You are

Hablas

You speak

Vives

You live

Te llamas

Es

He/she/it is

Habla

He/she/it
speaks
We speak

Vive

Se llama

Vivimos

He/she/it
lives
We live

You (pl)
speak
They speak

Vivís

You (pl) live

Nos
llamamos
Os llamáis

Viven

They live

Se llaman

Somos We are

Hablamos

Sois

You (pl) are

Habláis

Son

They are

Hablan

TO BE
CALLED
I am called
You are
called
He/she/it is
called
We are
called
You (pl) are
called
They are
called
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Ejercicios
1. ¿De dónde eres?
1. Empareja
1

2

3

4

5

6

Australia
México

España
Irlanda

2. Completa el cuadro.
Masculine singular

123456-

Estados Unidos
Jamaica

Feminine singular

español

Masculine

Feminine

plural

plural

españoles
italiana

inglés

italianas

inglesa

jamaicano

jamaicanos

mexicano
estadounidense
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2. ¿Dónde vives?
1. Escribe el idioma.
1. Vivo en Alemania.

Hablo alemán.

2. Vivo en Francia.

Hablo _________________

3. Vivo en Espana.

Hablo _________________

4. Vivo en Inglaterra. H_____________________
5. Vivo en Italia

H_____________________

2. ¿Verdadero () o falso ()?
Nombre: Antonio
País: México
Nacionalidad: Mexicano
Idioma: Español

Nombre: Amelie
País: Francia
Nacionalidad: Francesa
Idioma: Francés

Nombre: Ian
País: Irlanda
Nacionalidad: Irlandés
Idioma: Inglés

Nombre: Carla
País: Italia
Nacionalidad: Italiana
Idioma: Italiano

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carla es italiana. 
Ian habla irlandés. 
Ian habla ingles. 
Amelie vive en Inglaterra. 
Antonio vive en España. 
Carla habla italiano. 

3. ¿Tienes hermanos?
1. Escribe las frases y escribe el ingles

1.

2.

3.

4.

Y en inglés:
5.
7.

6.
8.
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2. Completa con mi, mis, tu, tus, su, sus.
1. ¿Cómo se llama

hermano, Andrés?

hermano se llama Daniel.

2. Su hermana se llama Laura y

hermanos se llaman Juan y Carlos.

3. Paco tiene tres hermanos.
Maricarmen.

hermano se llama Angel y

4. ¡Hola! Me llamo María.
5. ¿Cuál es

hermanas se llaman Isabel y

padres se llaman Pedro y Carmen

nacionalidad, Ángela? Soy inglesa, pero

padre es español.

6. Ana es de Italia y
madre es de Irlanda.
7. En
familia somos
padres y yo. No tengo hermanos.

4. ¿Tienes animales en casa?
1. Empareja
1

2

3

4

5

6

Un conejo
Un perro

Una tortuga
Un caballo

123456-

Un pez
Un gato
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2. Lee el texto y rellena el cuadro
1 – ¿Tienes animales en casa, Ana?
– Tengo una gata.
– ¿De qué color es tu gata?
– Es marrón y blanca. Es atigrada.
– ¿Cuántos años tiene?
– Tiene 8 años.

2 – ¿Tienes animales en casa, Felipe?
– Sí, tengo un perro
– ¿De qué color es?
– Es gris. Es pequeño.
– ¿Cuántos años tiene?
– Tiene 2 años.

3 – ¿De qué color es tu caballo, Lucía?
– Es marrón y muy grande.
–¿Cuántos años tiene?
– Tiene 5 años.

4 – ¿De qué color es tu pájaro, Omar?
– Es verde. Es un periquito muy
pequeño. Sólo tiene siete meses.

Ana

Felipe

Lucía

Omar

Pet
Age
Colour
Description

5. Los ojos y el pelo
1. Dibuja y colorea:
Los ojos azules
Los ojos marrones

Los ojos verdes

Los ojos negros

El pelo castaño

El pelo negro

El pelo pelirrojo

El pelo rubio
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2. Completa las frases y escribe el nombre de una persona
en tu clase con esa descripción.

1.
2.
3.
4.
5.

T__
T__
T__
T__
T__

__n__
__n__
__n__
__n__
__n__

__l p__l__ c__st__ñ__ y l__s __j__s __z__l__s:
__l p__l__ p__l__rr__j__ y l__s __j__s v__rd__s. T__ __n__ p__c__s:
__l p__l__ c__rt__ y r__z__d__. Ll__v__ g__f__s:
__l p__l__ l__rg__ y l__s__. N__ ll__v__ g__f__s:
l__s __j__s v__rd__s y __l p__l__ r__b__ __. N__ t__ __n__ p__c__s:

6. ¿Cómo eres?
1. Completa el cuadro
Masculino
Rubio
Alto

Femenino

Baja
Blanco
Morena
Mediana
Pelirrojo
2. Colorea y escribe una descripción para cada persona
1.
2.

3.

4.
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