
Answer-sheet for parents 
Starter:  Choose the correct verb and copy out the sentences:


1)	 ¿Cómo es tu casa o tu piso?  	 2)      Es muy cómodo

3)	 ¿Dónde está?	 	            4)     Está en el norte de España, en la montaña.


Extension: 

1) 	 Yo soy                   4)      Nosotros/as somos 
2)	 Tu eres                  5)      Vosotros/as sóis 
3) 	 El/ella es               6)      Ellos/as son 

Activity 3. Listen the five descriptions and make notes in Spanish.   

Answers: 


1	 piso - ciudad - oeste - me gusta mucho - muy grande


2	 casa - campo - este - me gusta mucho - hace buen tiempo - casa es muy bonita


3	 piso - costa - sur - no me gusta nada - muy pequeño - hay muchos turistas


4       casa bastante grande - muy antigua - norte - montaña - me encanta - muy tranquilo


5	 piso moderno - centro - me gusta mucho - ciudad es interesante


Audioscript:


1 - 	 Vivo en un piso en una ciudad en el oeste de España. Me gusta mucho porque es 	
	 muy, muy grande. 

2-	 Vivo en una casa en el campo. Está en el este de España. Me gusta mucho porque 	
	 hace buen tiempo y mi casa es muy bonita.  

3-	 Vivo en un piso en la costa. Está en el sur de España. No me gusta nada porque es 	
	 muy pequeño y además hay muchos turistas.  

4-	 Vivo en una casa bastante grande y muy antigua. Está en el norte de España, en la 	
	 montaña. Me encanta porque es muy tranquilo. 

5 - 	 Vivo en un piso moderno. Está en el centro de España. Me gusta mucho porque la 	
	 ciudad es interesante. 

Activity 4: Complete the gap-fill sentences in Spanish:


1)  casa                              4)  en la costa                   7) vive 
2)  cómoda                        5)  antigua                         8) piscina  
3) familia                            6)  aburrido


