
Los costumbres españoles 

Translate the words and phrases below. Use a dictionary if you need to. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preterite tense recap – verb endings.  Completed action in the past. 

 
-ar -er, -ir 

I -é -í 

you (singular) -aste -iste 

he, she, it -ó -ió 

we -amos -imos 

you (plural) -asteis -isteis 

they -aron -ieron 

 

 

 

 

 

1. a media mañana =  

2. un bollo =  

3. la cena =  

4. la sobremesa =  

5. probar =  

6. participar =  

7. dieta = 

8. traer = 

9. ligero = 

10. coger = 



Leer – Empareja las descripciones con las fotos correctas. 

 
 
 

Lee – completa la table con las horas que menciona Mari-Luz. 

Hola Buenos días, soy Mari luz y soy de Salamanca. De momento estoy trabajando en 
Inglaterra.  Aquí se toma el desayuno a las 7.30 pero en España desayuno a las ocho. 

Cuando estoy en la oficina, tomamos un café media mañana a las doce menos cuarto, pero 
aquí en Inglaterra hacéis un “break” a las 11.15 

La hora de comer es mucho más tarde en mi país. Normalmente, comemos a las 2.30 de la 
tarde, sin embargo, los ingleses comen a la una. 

Es la misma cosa para la cena. No cenamos mucho en España, pero cenamos tarde, a las 9 de 
la noche.  Lo encuentro extraño que los ingleses cenan tan temprano, a las 5.30 

Finalmente, suelo acostarme a las 11 cuando estoy en mi país, pero durante mi tiempo aquí 
en Inglaterra, me acuesto más temprano a las 10.30. 

 

 
at home in Spain 

breakfast 
  

break 
  

lunch 
  

evening meal 
  

bedtime 
  

 
 



Traducir - Identifica los verbos en el pretérito y traducir las frases al inglés. 

  

Escribir – rellena los huecos con el verbo en el pretérito. 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir – Imagina que fuiste a un intercambio en España. Describe lo que pasó 
el primer día. 
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