
1.1   Une las preguntas con las respuestas: Match up the questions with the answers: 

1. ¿Cómo te llamas?                                                          a)Vivo en Cork 

2. ¿Dónde vives?                                                               b) Mi cumpleaños es el doce de noviembre  

3. ¿De dónde eres?                                                            c) Tengo 18 años  

4. ¿Cómo eres?                                                                  d) Me llamo Carlos   

5. ¿Cuántos años tienes?                                                   e) Soy irlandés 

6. ¿Cuándo es tu cumpleaños?                                          f) Soy alto, delgado y simpático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explicar cómo funciona el examen de LC 

2. Hacer una introducción para el examen oral 

3. Aprender cómo hablar de mí con verbos SER y TENER. 

4. Estudiar los verbos regulares 

5. Aprender cómo hacer una oracion negativa 

6. Aprender cómo hacer preguntas  

7. Escribir una carta informal a mi amigo en Espaňa 

Subject:  Leaving Certificate Spanish 

Teacher: Ms. Fernández-García 

Week:    Week 1  

Lesson:  Hablando de mí 

    

 Exercises: 

 

1. Learning Intentions 

 



1.3 Describing yourself Physical description Translation in English 

Alto/a  

Bajo/a  

Delgado/a  

Gordo/a  

Guapo/a  

Feo/a  

Rubio/a  

Moreno/a  

Pelirrojo/a  

 

1.4 Describing yourself Personality description - Translation in English 

abierto/a  

aburrido/a  

activo/a  

antipático/a  

artístico/a  

creativo/a  

divertido/a  

educado/a  

estudioso/a  

hablador/a  

honesto/a  

maduro/a  

organizado  

serio/a  

simpático/a  

tímido/a  

trabajador/a  

amable  

deportista  

inteligente  

interesante  

paciente  

 

1.2   Números. Escribe el número correcto/Write the Spanish words for the numbers in each of the 

following: 

(a) El 27 de marzo __________________________________________________ 

(b) 70 amigas       __________________________________________________ 

(c) 16 grados        __________________________________________________ 

(d) 24 sillas           __________________________________________________ 

(e) 100 habitantes  __________________________________________________ 

(f) 50  personas     __________________________________________________ 

(g) 99 coches        __________________________________________________ 

(h) 67 gatos          __________________________________________________ 

Notes: 

 



  

Basic questions 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

Answer the following questions: 

1-¿Cómo te llamas?   

2-¿Dónde vives?  

3- ¿De dónde eres?   

4- ¿Cómo eres?   

5- ¿Como son tus ojos?   

6- ¿Como es tu pelo?   

7- ¿Cuantos anos tienes?  

8- ¿Cuándo es tu cumpleaňos?  

 

1.6 Lee el texto y contesta a las preguntas. Read the following text and answer the questions: 

1. Who is writing this text? 

 

 

2. Where does this eporson live? 

 

 

3. Where is she from? 

 

 

4. How old is she? 

 

 

5. When is her birthday? 
 

 

6. Describe her. Give 4 details. 

 

 

 

 

 

1.5  Notes 

 

1.6  Notes 

 



  

1.8 VAMOS A PRACTICAR Rellena los huecos con el Presente de los verbos. Fill in the blanks with the 

Present tense form of the following verbs: 

1. Mi hermano ________ mucho. (trabajar) 

2. Yo ________ música en mi móvil cada día. (escuchar) 

3. Mi hermana no ________en el instituto. (estudiar) 

4. Luisa  ________su cada de la playa. (vender) 

5. Ana siempre  ________muchos regalos para su cumple.(recibir) 

6. Paco________ muchas revistas y tebeos. (leer) 

7. Juan ________la guitarra los fines de semana. (tocar) 

8. María ________su tienda cada domingo. (abrir) 

9. Los domingos Susana ________la basura. (sacar) 

10. Mi madre ________mucha fruta (comer) 

11. Paco ________una carta a su amigo (escribir) 

12. Rosa no ________francés. (comprender) 

 

 

 

1.7 Exercise 

 

Verbos regulares. LISTA DE VERBOS REGULARES COMUNES. Traduce. Translate: 

AR ENGLISH ER ENGLISH IR ENGLISH 

amar  aprender  abrir  

bailar  beber  admitir  

buscar  comer  cubrir  

cantar  cometer  decidir  

comprar  comprender  descubrir  

escuchar  correr  discutir  

esperar  creer  escribir  

estudiar  deber  existir   

hablar  leer  permitir  

llegar  meter (en)  recibir  

llevar  poseer  subir  

mirar  romper  sufrir  

practicar  temer  unir   

preparar  vender  vivir  

tocar      

tomar      

trabajar      

 

Exercise 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 VAMOS A PRACTICAR  Traduce al inglés o al espaňol: Translate into Spanish or English: 

1. Mi hermano habla muchos idiomas. Estudia inglés ahora. 

2. Mis amigos y yo comemos en McDonalds de vez en cuando. 

3. Mi padre bebe té siempre y  come tostadas para el desayuno. 

4. Los estudiantes nunca escuchan en clase. Siempre trabajan poco. 

5. ¿Por qué vives en Madrid? Vivo en Madrid porque ahí vive mi hermana. 

6. I work in a shop everyday. I study in the evenings. 

7. Do you speak English? I study English and Irish. 

8. She understands Irish. She speaks a lot in school. 

9. We don’t understand. 

10. Why do you study Spanish? I travel to Spain everyday. 

 

 Exercise 

 

1.9 Traduce al espanol y haz las oraciones negativas. Translate into Spanish and make the sentences 

negatives: 

1. I dance at the disco with my friends. 

2. They speak three languages. 

3. My sister studies Japanese. 

4. I listen to music in my bedroom. 

5. They understand the question. 

 



 

 

 

1-Conjuga los siguientes verbos en el presente.Conjugate the following verbs in the present tense: 

ESTUDIAR COMER VIVIR 

   

   

   

   

   

   

 

2- Rellena los huecos con la terminación correcta. Fill in the blanks: 

1. Yo_______________  (estudiar) espaňol en el colegio y_______________(aprender) chino por 

mi cuenta (by myself). 

2. Marta ____________________(comer) mucha fruta. 

3. Nosotros _________________ (recibir) muchos correos cada día. 

4. Mis amigas  ____________________ (tener) el pelo largo y rubio.  

5. Ellos ____________________ (tener) los ojos verdes. 

6. Ana____________________ (ser) irlandesa pero(but) ________(vivir) en Madrid. 

7. Mi hermano ____________________  (vender) coches en su trabajo. 

8. Mis padres __________________(tener) cinco gatos. 

 

3- Pon las oraciones anteriores en la forma negativa. Put the previous sentences into the 

negative form 

4- Traduce las oraciones anteriores al inglés. Translate the previous sentences into English. 

5- Write your own letter to your Spanish friend mentioning the following: 

CHECKLIST: 

 

 Yourself Introduction 

 Nationality 

 Age/ birthday 

 Physical description 

 Personality description 

 Where you live 

   Leaving Certificate Práctica de exámen. 

1.10 Homework Task 

 


