
Answers (for lesson 1 of the week) 
Starter: 

Starter: Un-jumble the following sentences and write them down correctly:


1) llaman James Mis y tíos Tom se.

2) bisabuela años Mi tiene noventa. 

3) Malibú en doce y Tengo años vivo.

4) Carolina madre llama Mi se.

5) cincuenta Mi se padre y llama años Spencer.

6) Primos Madison se Tyler Mis llaman y.  

7) Años Kiki catorce prima Mi tiene.

8) Tray llamo Me.                               	 	 	 	 	 	 


1) Mis tíos se llaman James y Tom.

2) Mi bisabuela tiene noventa años.

3) Tengo doce años y vivo en Malibú.

4) Mi madre se llama Carolina.

5) Mi padre se llama Spencer y tiene cincuenta años.

6) Mis primos se llaman Madison y Tyler.

7) Mi prima Kiki tiene catorce años.

8) Me llamo Tray.


Listening activity 1 

Answers: 1d 2b 3c 4a, e


Audioscript:


1) ¿De qué color tienes los ojos?

	 Tengo los ojos verdes. 

2)  ¿De qué color tienes los ojos?

	 Tengo los ojos grises. 

3)  ¿De qué color tienes los ojos?

	 Tengo los ojos marrones 

4)  ¿De qué color tienes los ojos?

	 Tengo los ojos azules y llevo gafas. 



Listening activity 2 

Answers: 1b, 2d, 3c, 4a, 5f, 6h, 7i, 8g, 9j, 10e


Audioscript:


1) ¿Cómo tienes el pelo? (What’s your hair like?)

	 Tengo el pelo rubio.


2)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo azul.


3)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo castaño.


4)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo negro.


5)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo liso.


6)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo largo.


7)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo corto.


8)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Tengo el pelo rizado.


9)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Soy calvo.


3)   ¿Cómo tienes el pelo? 

	 Soy pelirrojo.


Homework book, page 36 answers: 
1) 11, 6, 5, 9, 8, 3, 1, 4, 10, 7, 2

2) 1 abuela     2  tío       3  madre    4  prima    5  mi hermano menor

3) Own answers



