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¿Qué opinas del matrimonio? En mi opinión el matrimonio es una buena idea 
porque.. 
¿Te gustaría tener hijos? No sé, creo que sí porque me gustan los niños.  
¿te gustaría casarte?  Depende de mi pareja. 
¿Cuál es tu opinión de las páginas de citas?  Por un lado son útiles porque… 
¿Cuál es tu opinión del divorcio?  Depende… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

If sentences 
Si me caso voy a tener hijos. 
If I marry I am going to have 

children. 

False friends 
Actualmente – currently 
Sensible – sensitive 
La piel – skin 
Estar en contra – to be against 
Exito - success 

 
The immediate future tense. 
Voy a + infinitive   I am going to.. 
Vas a                 you are going to 
Va a               he/ she is going to 
Vamos a         we are going to .. 
Vais a            youse are going to 
Van a            they are going to 
 

Vocab to do with marriage and relationships 
El amor – love             casar(se) con  - to get married to  gay - gay 
Romántico – romantic     divorciar(se) -to get divorced   una cita – a date 
Pareja  - partner           el matrimonio – marriage   un hombre – a man 
Amigo / amiga -friend     tener hijos – to have children   una mujer  - a woman (wife) 
Novio / novia – boy/girlfriend    Tu vida amorosa  - love life   buscar – to look for 
La relación  - the relationship   páginas de citas – dating sites   tener suerte – to be lucky 
Marido – husband  encontrar pareja  - to find a partner  tener éxito -to be successful 
Mujer – wife                vivir juntos – live together   caro - expensive 
Boda -wedding   soltero / soltera – single   viudo/ viuda – widower / widow 

Common mistakes to avoid: 
Practice using both ‘going to’ 
and ‘will’ futures without 
getting them mixed up. 

Try not to over complicate 
your answers. Build them up by 
using only what you are 
comfortable with. 
Plan for tenses 
 

Theme 1 -  Marriage and partnership 

Future expressions 
En el futuro… 
Cuando sea mayor 
Cuando tenga 18/21/25 
años.  
El año que viene 
El año próximo 
Dentro de dos años  
Tengo la intención de + inf. 
 

For my Credit Card 

Planning for tenses 
Mis padres se divorciaron hace.. 
Mis padres se casaron hace… 
Mis padres decidieron no casarse… 
Creo que voy a… 
Creo que me gustaría .. 
 

Still to learn!: 

Direct and indirect object pronouns 
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¿Qué opinas 
del 
matrimonio? 

     
 

¿Te 
gustaría 
tener hijos? 

 

¿te gustaría 
casarte?   

 

¿Cuál es tu 
opinión de 
las páginas 
de citas?   

 

¿Cuál es tu 
opinión del 
divorcio?   

 

 

  


