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¿Has estado en alguna fiesta española? no, pero me gustaría ver Las Fallas… 
¿Te gustaría ir a una fiesta española? Sí, creo que me gustaría más la Tomatina 
¿ Qué opinas de las fiestas españolas? Me parece bueno seguir tradiciones…. 
¿Cómo crees que sería estar en una fiesta española? Sería emocionante y raro… 
¿Cuál es tu opinión de las corridas de toros? Creo que es cruel y estoy en contra 
Imagina que hayas visitado una fiesta y descríbelo. Fue emocionante…. 
¿Qué piensas del horario español? No me gustaría comer y cenar tarde… 
¿Qué opinas de la siesta? No me gustaría dormir la siesta no tengo sueño…  
¿Te gustan las tapas? Sí, me gusta compartir la comida con amigos… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

More cheeky monkeys  
In the preterite tense 

Tener Hacer 
Tuve Hice 
Tuviste Hiciste 
Tuvo Hizo 
Tuvimos Hicimos 
Tuvisteis Hicisteis 
tuvieron Hicieron 

 
Dormir (morir)– dormí, dormiste, 
durmió, dormimos, dormisteis, 
durmieron 
Leer- (construir, creer, caer, oír) 
Leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, 
leyeron 
 

Key Spanish Festivals 
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/05/
mejores--fiestas-populares-
espana_n_5558017.html 
Las Fallas – Valencia 
San Fermín – Pamplona Tomatina – 
Buñol  
Moros y Cristianos – Alicante 
El Colacho – Burgos 
Feria de Abril – Sevilla 
Carnaval – Sta Cruz de Tenerife 
El descenso de la Sella – Ribadesella 
San Miguel – Lleida 
Semana Santa – Valladolid  
 Grammar – SER and IR 

Be careful in the preterite.  
SER Spanish IR 
I was Fui I went 
You were Fuiste You went 
He/ she /it / 
you formal 
was 

Fue He / she 
/it/ you 
fml went 

We were Fuimos We went 
Youse were Fuisteis Youse 

went 
They were fueron They went 

Common mistakes to avoid: 
The past tense of IR and 
SER is the SAME so fui 
means – I was AND I went.  

It is also usual to get FUI 
(I went/was mixed up with 
FUE he she it went / was) 
  

Theme 1 -  Spain and customs 

Some good adjectives to describe 
festivals.  
Emocionante – exciting 
Interesante (avoid overuse) 
Peligroso – dangerous 
Raro – strange / different 
Impresionante – impressive 
Divertido – fun 
Chulo  - cool / great 
Tonto – stupid 
Hermoso – beautiful 
Demasiado – too much 
Entretenido – entertaining 
Único – unique 
Fascinante – fascinating 
 

Past tense opinions 
Me gustó – I liked it 
Me encantó – I loved it 
No me gusto – I didn’t like it 
Fue – it was 
 

Típico de España 

 Desayunar poco 
 Comer mucho y tarde 
 Cenar poco y tarde 
 Descansar o dormir la siesta 
 Dormir menos por la noche 
 Acostarse tarde 
 Salir a la calle por la tarde 
 Tomar tapas 

 

Vocab related specifically to 
fiestas. 
Castell – Catalan word – meaning 
human tower. 
Moros – moors – a people from 
North Africa 
Batalla - battle  
Trajes – outfits 
Disfraz – fancy dress outfit 
Desfile – procession 
El encierro – bull run 
La corrida – bull fight 
El toro - bull 
Las fallas – Huge figures made 
of papier maché which are burnt.  
Una tradición – a tradition 
Una costumbre – a custom 
Los pasos – Huge statues of 
religious figures that are carried 
on people’s shoulders during 
processions.  
Un santo – a saint 
Una santa – a saint 
 

For my credit card 
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¿Has estado en 
alguna fiesta 
española? 

      
 

¿Te gustaría ir a 
una fiesta española?  
 

 

¿ Qué opinas de las 
fiestas españolas?  

 

¿Cómo crees que 
sería estar en una 
fiesta española? 

 

¿Cuál es tu opinión 
de las corridas de 
toros? 

 

Imagina que hayas 
visitado una fiesta y 
descríbelo 

 

¿Qué piensas del 
horario español? 

 

¿Qué opinas de la 
siesta? 

 

¿Te gustan las tapas?  
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¿Has visitado algún país hispano-americano? Sí, fui a Cuba el año pasado… 
¿Te gustaría visitar algún país hispano – americano? Sí, me gustaría visitar Perú 
¿Puedes describir una visita a una fiesta? Un día fui a una fiesta que se llama… 
¿Cuál es tu fiesta hispánica preferida? Me gusta la semana santa….. 
¿Cómo celebras las Navidades? Solemos comer juntos en casa. 
¿Te gustaría pasar las Navidades en España? No, prefiero estar con mi familia. 
¿Puedes describir una fiesta típica de Inglaterra? Sí, Navidad es muy 
importante…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Spelling changes in the 
preterite tense. 

Pedir (to ask for) pedí, pediste, 
pidió, pedimos, pedisteis, pidieron 
(preferir and servir follow the 
same pattern.  
 
Llegar – llegué – I arrived 
Practicar – pratiqué – I practised 
Empezar – empecé – I began 

Hispanic Festivals  
El Día de los Muertos – the day of 
the dead (1º de noviembre) 
El Carnaval de Oruro – Bolivia 
Hispanic countries 

 
Grammar  

Imperfect tense 
STEM + endings below 
Ar Er/ ir 
aba ía 
abas ías 
aba ía 
ábamos íamos 
abais íais 
aban ían 

 

Common mistakes to avoid: 
When faced with a difficult 
topic you may want to try to 
practise trying to simplify the 
answers. Keep it simple. Find 
out about 1 Spanish festival 
and know which British festival 
you would speak about if it 
were on the photocards.  

Theme 1 – Festivals in Spain & Hispanic countries – 
Part 2 

La Navidad 
La Nochebuena 
el árbol de navidad 
una estrella 
Papa Noel 
Los 3 Reyes Magos 
El belén 
Brindar con champan 
Cantar villancicos 
Regalos (dar o recibir) 
Fin de año  
Año nuevo 
 

Vocab related specifically to fiestas. 
Muerto – dead 
Altar – altar 
Celebrar 
Una flores – flowers 
Calavera – skull 
Vela – candle 
Cera - wax 
Disfrazado – dressed up (Fancy dress) 
El diablo – the devil 
Tradicional – traditional 
Carnaval - - carnival  
Fuegos artificiales – Fireworks 
Petardos – Fireworks (small) 
Una hoguera – a bonfire 
Una figura – a figure  
Recuerdo – souvenir 
Un plato típico  
 

For my credit card 

When dealing with higher questions 
you will gain a higher grade if you can 
NARRATE. Note how the preterite 
AND the imperfect in one sentence 
shows real skill. 
Cuando era pequeño iba a casa de mis 
abuelos para las Navidades pero este 
año quedamos en casa y visité mis 
abuelos el día después.  
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¿Has visitado algún 
país hispano-
americano? 

      
 

¿Te gustaría visitar 
algún país hispano – 
americano?  

 

¿Puedes describir 
una visita a una 
fiesta? 

 

¿Cuál es tu fiesta 
hispánica preferida? 

 

¿Cómo celebras las 
Navidades? 

 

¿Te gustaría pasar 
las Navidades en 
España? 

 

¿Puedes describir 
una fiesta típica de 
Inglaterra? 

 

 


