
Answer-sheet for parents 

Starter:  Write the following in Spanish: 

Monday           Lunes 
Tuesday    Martes 
Wednesday   Miércoles 

Thursday   Jueves 
Friday   Viernes 
Saturday   Sábado 
Sunday   Domingo 
In the morning  Por la mañana 
In the afternoon  Por la tarde 

Check your learning: How would you say in Spanish “On Saturday morning, 
at ten thirty, I play tennis”?  

El sábado por la mañana, a las diez y media, juego al tenis.  

Activity 1. Escucha y lee.  Listen and read.  

Audioscript: 

Me llamo Manuel.  ¡Hola!  ¿Qué tal?   

Este fin de semana voy a hacer muchas cosas interesantes. 

Por ejemplo, el sábado por la mañana, voy a jugar a los videojuegos. 

Luego, a las once voy a salir de compras con mi hermano. 

A las siete voy a salir con mis amigos.  Vamos a bailar. ¡Me encanta bailar!  Es 
estupendo. ¡Ja, ja,ja! 

El domingo por la mañana, primero voy a navegar por internet y luego, voy a 
ver la televisión.   

No voy a hacer los deberes.  ¡Ji, ji, ji, ji! ¡Qué aburrido! 

A las tres de la tarde voy a montar en bici.  Voy a ir al parque, donde voy a 
jugar al fútbol   

¡Va a ser guay! 

¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este fin de semana?   
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Activity 2.  Find thirteen examples of the immediate future tense in 
exercise 1.  Translate them into English. 

Answers: 

1) voy a hacer   I am going to do 
2) voy a jugar   I am going to play 
3) voy a ir   I am going to go 
 (de compras)  (shopping) 

4) voy a salir   I am going to go out 
5) vamos a bailar  We are going to dance 

6) voy a navegar  I am going to surf 
 por Internet   the net 

7) voy a ver la televisión I am going to watch TV 
8) No voy a hacer  I am not going to do 
 (los deberes)  (my homework) 

9) voy a montar en bici I am going to ride my bike 

10) voy a ir (al parque) I am going to go (to the park) 
11) voy a jugar   I am going to play 
 va a ser   It is going to be 

12) ¿Qué vas a hacer? What are you going to do?  

Activity 3. Find these time expressions in Spanish in exercise 1. 

Answers: 

1) This weeked   Este fin de semana 
2) For example  Por ejemplo 
3) Then    Luego 
4) At seven   A las siete 
5) On Sunday morning El domingo por la mañana 
6) First    Primero  

Extension: Can you write four sentences in Spanish using the translations from 
exercise 3, and adding the near future tense? Write about what you are going 
to do next week.  Examples of possible answers: 

 1)    Este fin de semana voy a ir de compras. 
 2)    El domingo por la mañana voy a cantar karaoke con mis amigos. 
 3)    El lunes, primero voy a ir parque, y luego voy a jugar al baloncesto. 
 4)   El miércoles, a las siete, for a comer, por ejemplo, un bocadillo. 
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Workbook answers page 49:   

1 1  un té 2  un euro noventa y cinco 3  un granizado de limón   
 4  gambas 5  seis euros treinta  6  croquetas 7  tres euros quince 
 8  dos euros cuarenta y cinco 

2 2, 11, 8, 1, 10, 6, 3, 5, 7, 9, 4 
3 Own answers  
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