
Answer-sheet for parents 

Starter: To review negative phrases 

       (followed by) 
 
1) No quiero… (+ infinitive)   No quiero comer manzana.
2) No hay…     (+ noun, with no indefinite article)  No hay piscina. 
3) No tiene…(+ noun, with no indefinite article)  No tiene coche. 
4) No me gusta…(+ infinitive) No me gusta bailar. 
5) No soy…(+ adjective) No soy tonto/a. 
6) No es…  (+ adjective) No es simpático.    

Translations: 

1) I don’t want to eat apple. 
2) There isn’t a swimming pool. 
3) He/she does not have a car. 
4) I don’t like to dance.  
5) I’m not silly. 
6) He/she is not friendly. 

Activity 1.  Answers:   ‘No’ is used in sentences 3, 5 and 6.    Transcript: 

1 - Hay muchos museos. 
2 - Hay un mercado. 
3 - No voy a la bolera. 
4 - Quiero una Coca-Cola. 
5 - No es tranquilo. 
6 - No hay mucho que hacer.   

Exercise 2. Translations: 

1) There are many museums. 
2) There is a market. 
3) I am not going to the bowling alley. 
4) I want a Coke. 
5) It is not quiet. 
6) There is not a lot to do. 



Exercise 3.  Answers:   a, e 

Audioscript 

Todos los sábados, voy a la bolera por la mañana y voy al centro comercial por la 
tarde.  Luego voy al cine con mis amigos.  No voy al estadio porque no me gusta.  
Los domingos voy a la cafetería, pero no voy al parque, prefiero ver la televisión.   

Exercise 4. Answers:  1 N	 	 2 P	 	 3 P/N


Audioscript 

1 - No me gusta porque no hay estadio.  En mi opinión no es interesante.  


2 - En mi ciudad hay muchas cosas que hacer.  Los fines de semana voy a la 
bolera con mis amigas o vamos al cine. Es fenomenal.   

3 - Me encantan los museos y los monumentos, pero no hay piscina y el centro 
comercial es un poco feo. 

Extension:  Can you rework the first two texts in exercise 4 converting the first into 
a positive text and the second into a negative one?  Write your answers in 
Spanish.  


1 - Me gusta porque hay un estadio.  En mi opinión es interesante.   

2 - En mi ciudad no hay muchas cosas que hacer.  Los fines de semana no voy a la 
bolera con mis amigas o no vamos al cine.  No es fenomenal.   

Exercise 5 is a reading activity.  For this one you need to write out the phrases that 
show the opinions of the people in exercise 4.  Answers:


1) No me gusta, En mi opinión, no es interesante. 
2) Es fenomenal. 
3) Me encantan, es un poco feo.   

Answers to last week’s homework, page 50 of workbook: 

1 1 este fin de semana	 	 2	 normalmente

	 3	 este fin de semana	 	 4	 normalmente

	 5	 normalmente	 	 	 6	 este fin de semana

	 7	 este fin de semana	 	 8	 normalmente

	 9	 este fin de semana	         10 	 normalmente


2	 Own answers


