
Answers (for lesson 2 of the week) 

Starter: Translate the following sentences:


1) I have blue eyes.

2) I have brown eyes and long hair. 

3) I have green eyes and I’m red haired.

4) I have blue yes and I’m bold.

5) I have black eyes and long hair.

6) My cousins have green eyes and brown hair.  

7) My parents are blond and have blue eyes.

8) Your parents have grey eyes and brown hair.                               	 	 	 	 


1) Tengo los ojos azules.

2) Tengo los ojos marrones y el pelo largo.

3) Tengo los ojos verdes y soy pelirrojo/a.

4) Tengo los ojos azules y soy calvo/a.

5) Tengo los ojos negros y el pelo largo.

6) Mis primos tienen los ojos verdes y el pelo marrón.

7) Mis padres son rubios y tienen los ojos azules.

8) Tus padres tienen los ojos grises y el pelo marrón. 


Activity 4: 

Example:  En esta foto, Katy Perry tiene el pelo corto, pero en esta foto, tiene el pelo 
corto. 

Activity 5:  

Audioscript:


1 - Mi hermana se llama Carlota. Tiene el pelo castaño y largo y tiene los ojos 
marrones.  Es simpática y además, muy, muy lista.


2 - Mi padre se llama José. Tiene el pelo negro y corto y tiene los ojos azules.  Es 
divertido y además muy generoso.


3 - Mi hermano se llama Ricardo. Tiene los ojos marrones y el pelo castaño.  
Navega por internet  todo el tiempo.  Es aburrido y además muy tonto.


Answers

Name Hair Eye colour other details

Carlota brown, long brown nice, very clever

José short, black blue funny, very generous

Ricardo brown brown surfs the net, boring, 
very silly



Activity 6:  


Answers:     a Emiliano	 b Angelina  c Rafael


Activity 7:  Fill in an identity card in English for each of the three members of the 
band described in exercise 6. 


Answers

Name Rafael

Age 19

Appearance blond straight hair, green eyes

Personality intelligence, nice

Role in group singer

Name Emiliano

Age 20

Appearance black hair, wears glasses

Personality funny

Role in group plays guitar

Name Angelina

Age 21

Appearance blond hair, grey eyes

Personality interesting

Role in group plays drums




