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 SECTION 1: Tenses 
 
       
  

Enviar 
  

Guardar    

      
 De:  guillermo_uk1976@calientemail.com  
 Para:  francis28co@yajoo.es   
 Fecha:  miércoles, 23 de junio de 2010   
 Asunto:  Visita a Londres   

   
  

Querido Francisco: 
 
Ya he llegado a casa. Quisiera agradeceros a ti y a tu familia por lo bien que me lo he pasado 
estas vacaciones. Nunca antes había visitado el sur de España y la verdad es que estoy muy 
sorprendido. Pensaba que iba a hacer mucho calor, pero la verdad es que hizo bastante bueno.  
 
Lo que más me gustó, fue el día que fuimos al parque acuático Isla Mágica. En Inglaterra 
también hay parques temáticos pero normalmente están cubiertos porque fuera hace mucho frío.  
 
En general, me lo pasé muy bien durante mi visita a España. A parte de pasármelo bien, también 
aprendí muchas cosas del idioma español. Creo que la mejor manera de aprender un idioma es 
pasar tiempo en el país donde se habla ese idioma rodeado de españoles. 
 
Me lo pasé fenomenal, sin embargo, el viaje de vuelta a casa fue un desastre total. Me despedí de 
ti en el aeropuerto pero luego el vuelo estuvo retrasado tres horas. Intenté llamar a mis padres 
para avisarlos pero se acabó la batería del móvil. Cuando el avión llegó a Londres, habían 
perdido mis maletas y no podía ponerme en contacto con mis padres. Fue una experiencia 
desastrosa. 
 
Ahora tengo muchas ganas de verte. He pensado en todas las cosas que vamos a hacer cuando 
llegues. Quiero enseñarte la ciudad de Londres y también vamos a visitar la ciudad de Oxford. 
Mis padres quieren ir a restaurantes típicos y allí puedes probar la comida de la región. Por las 
noches podemos ir a los bares y discotecas que hay cerca de mi casa. 
 
¡Hasta dentro de unos días! 
 
Will 
 
p.s. No te preocupes, no me he olvidado que tengo que recogerte del aeropuerto el martes a las 
tres y media de la tarde.  
 

 

   
 
 



1. The text features a variety of tenses: present (I go), preterite (I went), perfect (I 
have gone), imperfect (I was going) and future (I am going to go). Classify the 
verbs in bold under the right column. 

 

present  preterite perfect imperfect  future

 
 
 
 
 
 

   

 
2. Find the Spanish equivalent of the expressions below. 
 

I would like to thank you 

I am very surprised   

what I liked the most   

I had a great time   

where the language is spoken

the journey back   

the flight was delayed   

they had lost my suitcases 

I am looking forward to seeing you

I have to pick you up from the airport
 

 
The text above uses a variety of tenses and you should aim to use a varied range of 
verb tenses in your controlled piece of writing. The main tenses in Spanish are the 
present, preterite and the future. 
 
To make the present tense we remove the –AR, –ER or –IR ending of the infinitive 
and we add an –O. Be aware that some verbs may be irregular and may not follow 
this rule.  
 
To make the preterite tense we remove the –AR, –ER or –IR ending of the 
infinitive and we add an –É for verbs ending in –AR and an –IÓ for verbs ending in 
–ER and –IR verbs. 
 
To make the future tense you can either use the easy way, that is, VOY A + 
infinitive or copy the infinitive and add an –É. 
 



3. Complete the table below with the right form of the verbs in the first person. 
 

Infinitive  Present  (yo)  Preterite (yo)  Future (yo) 

ir*  voy  fui  iré 

tener*       

ser*       

comer       

hablar       

encontrar       

poder*       

saber*       

escribir       

quedar       

leer       

creer       

pensar       

vender       

comprar       

querer*       

pedir*       

salir*       

volver*       

visitar       

pasear       

mirar       

comer       

beber       

ver       

The asterisked verbs are irregular either in the present, past or future. 



 SECTION 2: Opinions 
Sara González Vázquez 
Calle del Cid, nº 23 
24003 León 
España 
 
Querida Sara 
 
¿Qué tal estás? Finalmente volví de las vacaciones en Egipto. Fui con mis 
amigos a una zona que está cerca del Mar Rojo. Nos lo pasamos de maravilla e 
hizo un tiempo estupendo. Me gustan más las playas de Egipto que las 
españolas porque el agua está más caliente y limpia. 
 
También prefiero ir a Egipto en vez de España porque todo es más barato en 
Egipto y la gente es muy simpática. Me encanta la comida egipcia, es tan 
diferente. Lo bueno es que se pueden hacer muchas actividades con poco dinero y 
lo malo es que en algunas zonas hay muchos turistas. 
 
Nos lo hemos pasado tan bien que el año que viene nos gustaría volver y 
descubrir una parte nueva del país. Si quieres, el año que viene puedes venir con 
nosotros, sería divertido. 
 
Un beso y hasta pronto, 
 
Rodrigo 
 



4. The text above contains a variety of ways to express an opinion and justifying 
why you like or dislike something. By modifying some of the expressions in the 
text you should be able to translate the following sentences into Spanish: 

 

a) We had a great time in France. 

________________________________________________________ 

b) I like Californian beaches better because the weather is nicer. 

________________________________________________________ 

c) I prefer going to France instead of Italy because people are nicer. 

________________________________________________________ 

d) The good thing is that people are nicer. 

________________________________________________________ 

e) The bad thing is that everything is too expensive. 

________________________________________________________ 

f) We would love to return and explore a new area. 

________________________________________________________ 

g) It would be fun if you came to visit.  

________________________________________________________ 

 

 

 



The richness of the Spanish language allows you to express your opinion in a variety 
of ways: 
 

1. Using “me gusta” + porque. 
me encanta  I love 
me gusta mucho  I really like 
me gusta  I like 
no me gusta  I don’t like 
no me gusta nada  I don’t like at all 
odio  I hate 
 

2. Using “prefiero” + A + another thing. 
Prefiero  ___ A ___ 
Prefiero el chocolate a las verduras. 
 

3. Using adjectives. 
Es divertido / aburrido / una pérdida de tiempo… 
 

4. Using high-level phrases. 
Lo que más me gusta es (que)… What I like the most is (that)… 
Lo mejor de todo es (que)… The best thing is (that)… 
Lo que menos me gusta es (que)… What I like the least is (that)… 
Lo que más odio es (que)… What I hate the most is (that)… 
 

5. Using verbs to express opinion. 
Creo que…  I think that… 
Pienso que…  I think that… 
Me parece que…  I think that… 

 
6. Using porque (es/son) / debido a / puesto que (es/son) 

Ensure you always justify why you like or dislike something by using one of the words below: 
porque (es/son)  because (it is / they are) 
debido a  because of 
puesto que (es/son)  since (it is / they are) 
ya que (es/son)  since (it is / they are) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SECTION 3: Checking your work 
Querido Alejandro: 
 

Te escribo esta carta para hablarte de mis planes para las vacaciones. 
Siempre vamos de vacaciones a España porque hace sol y la gente es 
muy simpática. Además, me gusta la comida de España porque es 
deliciosa y muy variada. 
 

Sin embargo, el año pasado fuimos a Estados Unidos porque nos 
apetecía un cambio. Fuimos en un avión muy grande y llegamos a Nueva 
York. Pasamos siete días en Nueva York. Lo que más me gustó de Nueva 
York es que hay mucha gente y nunca te aburres. Esta ciudad es como 
estar en una película. Lo que menos me gustó es que es una ciudad muy 
ruidosa a todas las horas del día. Por la mañana fuimos a visitar 
monumentos, museos y otros lugares importantes. Por las tardes fuimos 
al cine, espectáculos de Broadway, viajes en barca, etc. Por las noches 
salimos a discotecas y me gustaron las discotecas de Nueva York ya que 
están abiertas hasta muy tarde y siempre encuentras algo que hacer. 
Resumiendo, fue un viaje increíble y no me importaría volverlo a hacer. 
 

Me lo pasé tan bien en Estados Unidos que este verano voy a ir otra 
vez con unos amigos. Este año no vamos a ir a Nueva York, sino que 
vamos a ir a Florida porque tiene la combinación del estilo de vida 
norteamericano y también tiene unas playas similares a las de España. 
Florida también es famosa por sus enormes centros comerciales así que 
me aseguraré de llevar mucho dinero para ir de compras. 
 

Bueno, a ver si me escribes pronto y me cuentas qué planes tienes para 
las vacaciones. Si no tienes nada planeado, siempre te puedes venir 
conmigo y con mis amigos a Florida. 
 

¡Hasta pronto! 
Carlos 
 
 
 



5. Now you have read the letter above, find examples of the following points in 
the text: 

 

TENSES: Present 
 
 
 
 

TENSES: Preterite 
 
 
 
 

TENSES: Future
 
 
 
 

OPINIONS 
 
 
 
 

TIME PHRASES
 
 
 
 

CONNECTIVES 
 
 
 
 

NEGATIVES 
 
 
 
 

 



USE THIS TICK SHEET TO CHECK YOUR WORK 

  My piece of writing includes present tense.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing includes preterite tense.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing includes future tense.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing is well structured.

   
   

  My piece of writing has a variety of time phrase.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing has examples of negative phrases.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing contains linking words used to join sentences. 

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing contains comparatives / superlatives.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing has opinions.

 
 

Examples: 

   

  My piece of writing covers all the points outlined in the task. 

   
 



 SECTION 4: Appendixes 
A. Present tense verbs 

 
VERB  MEANING  I  YOU  HE/SHE  WE  THEY 

abrir  to open  abro  abres  abre  abrimos  abren 

acabar  to finish  acabo  acabas  acaba  acabamos  acaban 

aceptar  to accept  acepto  aceptas  acepta  aceptamos  aceptan 

acostarse  to go to bed  me acuesto  te acuestas se acuesta nos acostamos  se acuestan

alojarse  to stay  me alojo  te alojas  se aloja  nos alojamos  se alojan 

alquilar  to rent  alquilo  alquilas  alquila  alquilamos  alquilas 

bailar  to dance bailo bailas baila bailamos  bailan

beber    to drink  bebo  bebes  bebe  bebemos  beben 

cancelar  to cancel  cancelo  cancelas  cancela  cancelamos  cancelan 

cantar  to sing  canto  cantas  canta  cantamos  cantan 

cenar  to have dinner  ceno  cenas  cena  cenamos  cenan 

cerrar  to close  cierro  cierras  cierra  cerramos  cierran 

comprar  to buy  compro  compras  compra  compramos  compran 

conducir  to drive  conduzco  conduces  conduce  conducimos  conducen 

conocer  to know sb.  conozco conoces conoce conocimos  conocen

creer  to believe  creo  crees  cree  creemos  creen 

desayunar  to have breakfast  desayuno  desayunas  desayuna  desayunamos  desayunan 

empezar  to start  empiezo  empiezas  empieza  empezamos  empiezan 

encantar  to love  me encanta te encanta  le encanta nos encanta  les encanta 

encontrar  to find  encuentro  encuentras  encuentra  encontramos  encuentran 

enviar  to send  envío  envías  envía  enviamos  envían 

escuchar  to listen to  escucho  escuchas  escucha  escuchamos  escuchan 

esperar  to wait for espero esperas espera esperamos  esperan

estar  to be (place)  estoy  estás  está  estamos  están 

gastar  to spend  gasto  gastas  gasta  gastamos  gastan 

gustar    to like  me gusta  te gusta  le gusta  nos gusta  les gusta 

hablar  to speak  hablo  hablas  habla  hablamos  hablan 

hacer    to do  hago  haces  hace  hacemos  hacen 

ir  to go  voy  vas  va  vamos  van 

jugar  to play  juego  juegas  juega  jugamos  juegan 

leer  to read  leo  lees lee leemos  leen

levantarse  to get up  me levanto  te levantas  se levanta  nos levantamos  se levantan 

llamar    to call  llamo  llamas  llama  llamamos  llaman 

llegar  to arrive  llego  llegas  llega  llegamos  llegan 

llevar  to wear  llevo  llevas  lleva  llevamos  llevan 

llover  to rain  ‐  ‐   llueve  ‐  ‐ 

mirar  to see  miro  miras  mira  miramos  miran 

nadar    to swim  nado  nadas  nada  nadamos  nadan 

necesitar  to need  necesito  necesitas  necesita  necesitamos  necesitan 

observar  to observe  observo  observas  observa  observamos  observan 

pagar    to pay  pago  pagas  paga  pagamos  pagan 

pasear    to go for a walk  paseo  paseas  pasea  paseamos  pasean 



VERB  MEANING  I  YOU  HE/SHE  WE  THEY 

pedir  to ask for  pido  pides  pide  pedimos  piden 

pensar  to think  pienso  piensas  piensa  pensamos  piensan 

perder  to lose  pierdo  pierdes  pierde  perdemos  pierden 

perderse  to get lost  me pierdo  te pierdes  se pierde  nos perdemos  se pierden 

planear   to plan  planeo  planeas  planea  planeamos  planean 

poder  to be able to  puedo  puedes  puede  podemos  pueden 

poner  to put  pongo  pones  pone  ponemos  ponen 

preguntar  to ask  pregunto  preguntas  pregunta  preguntamos  preguntan 

quedarse  to stay  me quedo  te quedas  se queda  nos quedamos  se quedan 

quejarse  to complain  me quejo  te quejas  se queja  nos quejamos  se quejan 

querer  to want  quiero  quieres  quiere  queremos  quieren 

reservar  to book  reservo  reservas  reserva  reservamos  reservan 

saber  to know  sé  sabes  sabe  sabemos  saben 

salir  to go out  salgo  sales  sale  salimos  salen 

sentir  to feel  siento  sientes  siente  sentimos  sienten 

ser  to be  soy  eres  es  somos  son 

tener  to have  tengo  tienes  tiene  tenemos  tienen 

tomar  to take  tomo  tomas  toma  tomamos  toman 

venir  to come  vengo  vienes  viene  venimos  vienen 

ver  to see  veo  ves  ve  vemos  ven 

viajar  to travel  viajo  viajas  viaja  viajamos  viajan 

visitar  to visit  visito  visitas  visita  visitamos  visitan 

vivir  to live  vivo  vives  vive  vivimos  viven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Preterite tense verbs 
 
VERB  MEANING  I  YOU  HE/SHE  WE  THEY 

abrir  to open  abrí  abriste  abrió  abrimos  abrieron 

acabar  to finish  acabé  acabaste  acabó  acabamos  acabaron 

aceptar  to accept  acepté  aceptaste  aceptó  aceptamos  aceptaron 

acostarse  to go to bed  me acosté  te acostaste  se acostó  nos acostamos  se acostaron 

alojarse  to stay  me alojé  te alojaste  se alojó  nos alojamos  se alojaron 

alquilar  to rent  alquilé  alquilaste  alquiló  alquilamos  alquilaron 

bailar  to dance  bailé  bailaste  bailó  bailamos  bailaron 

beber    to drink  bebí  bebiste  bebió  bebimos  bebieron 

cancelar  to cancel  cancelé  cancelaste  canceló  cancelamos  cancelaron 

cantar  to sing  canté  cantaste  cantó  cantamos  cantaron 

cenar  to have dinner  cené  cenaste cenó cenamos  cenaron

cerrar  to close  cerré  cerraste  cerró  cerramos  cerraron 

comprar  to buy  compré  compraste  compró  compramos  compraron 

conducir  to drive  conduje  condujiste  condujo  condujimos  condujeron 

conocer  to know sb.  conocí  conociste  conoció  conocimos  conocieron 

creer  to believe  creí  creíste  creyó  creímos  creyeron 

desayunar  to have breakfast  desayuné  desayunaste  desayunó  desayunamos  desayunaron 

empezar  to start  empecé  empezaste  empezó  empezamos  empezaron 

encantar  to love  me encantó  te encantó  le encantó  nos encantó  les encantó 

encontrar  to find  encontré  encontraste  encontró  encontramos  encontraron 

enviar  to send  envié  enviaste  envió  enviamos  enviaron 

escuchar  to listen to  escuché  escuchaste  escuchó  escuchamos  escucharon 

esperar  to wait for  esperé  esperaste  esperó  esperamos  esperaron 

estar  to be (place)  estuve  estuviste  estuvo  estuvimos  estuvieron 

gastar  to spend  gasté  gastaste  gastó  gastamos  gastaron 

gustar    to like  me gustó  te gustó  le gustó  nos gustó  les gustó 

hablar  to speak  hablé  hablaste  habló  hablamos  hablaron 

hacer    to do  hice  hiciste  hizo  hicimos  hicieron 

ir  to go  fui  fuiste  fue  fuimos  fueron 

jugar  to play  jugué  jugaste  jugó  jugamos  jugaron 

leer  to read  leí  leíste  leyó  leímos  leyeron 

levantarse  to get up  me levanté  te levantaste  se levantó  nos levantamos  se levantaron 

llamar    to call  llamé  llamaste  llamó  llamamos  llamaron 

llegar  to arrive  llegué  llegaste  llegó  llegamos  llegaron 

llevar  to wear  llevé  llevaste  llevó  llevamos  llevaron 

llover  to rain  ‐  ‐  llovió  ‐  ‐ 

mirar  to see  miré  miraste  miró  miramos  miraron 

nadar    to swim  nadé  nadaste  nadó  nadamos  nadaron 

necesitar  to need  necesité  necesitaste  necesitó  necesitamos  necesitaron 

observar  to observe  observé  observaste  observó  observamos  observaron 

pagar    to pay  pagué  pagaste  pagó  pagamos  pagaron 

pasear    to go for a walk  paseé  paseaste  paseó  paseamos  pasearon 

pedir  to ask for  pedí  pediste  pidió  pedimos  pidieron 

pensar  to think  pensé  pensaste  pensó  pensamos  pensaron 



VERB  MEANING  I  YOU  HE/SHE  WE  THEY 

perder  to lose  perdí  perdiste  perdió  perdimos  perdieron 

perderse  to get lost  me perdí  te perdiste  se perdió  nos perdimos  se perdieron 

planear   to plan  planeé  planeaste  planeó  planeamos  planearon 

poder  to be able to  pude  pudiste  pudo  pudimos  pudieron 

poner  to put  puse  pusiste  puso  pusimos  pusieron 

preguntar  to ask  pregunté  preguntaste  preguntó  preguntamos  preguntaron 

quedarse  to stay  me quedé  te quedaste  se quedó  nos quedamos  se quedaron 

quejarse  to complain  me quejé  te quejaste  se quejó  nos quejamos  se quejaron 

querer  to want  quise  quisiste  quiso  quisimos  quisieron 

reservar  to book  reservé  reservaste  reservó  reservamos  reservaron 

saber  to know  supe  supiste  supo  supimos  supieron 

salir  to go out  salí  saliste  salió  salimos  salieron 

sentir  to feel  sentí  sentiste  sintió  sentimos  sintieron 

ser  to be  fui  fuiste  fue  fuimos  fueron 

tener  to have  tuve  tuviste  tuvo  tuvimos  tuvieron 

tomar  to take  tomé  tomaste  tomó  tomamos  tomaron 

venir  to come  vine  viniste  vino  vinimos  vinieron 

ver  to see  vi  viste  vio  vimos  vieron 

viajar  to travel  viajé  viajaste  viajó  viajamos  viajaron 

visitar  to visit  visité  visitaste  visitó  visitamos  visitaron 

vivir  to live  viví  viviste  vivió  vivimos  vivieron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. Future tense verbs 
 
VERB  MEANING  I  YOU  HE/SHE  WE  THEY 

abrir  to open  abriré  abrirás  abrirá  abriremos  abrirán 

acabar  to finish  acabaré  acabarás  acabará  acabaremos  acabarán 

aceptar  to accept  aceptaré  aceptarás  aceptará  aceptaremos  aceptarán 

acostarse  to go to bed  me acostaré te acostarás  se acostará  nos acostaremos  se acostarán 

alojarse  to stay  me alojaré  te alojarás  se alojará  nos alojaremos  se alojarán 

alquilar  to rent  alquilaré  alquilarás  alquilará  alquilaremos  alquilarán 

bailar  to dance  bailaré  bailarás  bailará  bailaremos  bailarán 

beber    to drink  beberé  beberás  beberá  beberemos  beberán 

cancelar  to cancel  cancelaré  cancelarás  cancelará  cancelaremos  cancelarán 

cantar  to sing  cantaré  cantarás  cantará  cantaremos  cantarán 

cenar  to have dinner  cenaré  cenarás cenará cenaremos  cenarán

cerrar  to close  cerraré  cerrarás  cerrará  cerraremos  cerrarán 

comprar  to buy  compraré  comprarás  comprará  compraremos  comprarán 

conducir  to drive  conduciré  conducirás  conducirá  conduciremos  conducirán 

conocer  to know sb.  conoceré  conocerás  conocerá  conoceremos  conocerán 

creer  to believe  creeré  creerás  creerá  creeremos  creerán 

desayunar  tohavebreakfast  desayunaré desayunarás  desayunará  desayunaremos  desayunarán 

empezar  to start  empezaré  empezarás  empezará  empezaremos  empezarán 

encantar  to love  me encantará  te encantará  le encantará nos encantará  les encantará 

encontrar  to find  encontraré  encontrarás  encontrará  encontraremos  encontrarán 

enviar  to send  enviaré  enviarás  enviará  enviaremos  enviarán 

escuchar  to listen to  escucharé  escucharás  escuchará  escucharemos  escucharán 

esperar  to wait for  esperaré  esperarás  esperará  esperaremos  esperarán 

estar  to be (place)  estaré  estarás  estará  estaremos  estarán 

gastar  to spend  gastaré  gastarás  gastará  gastaremos  gastarán 

gustar    to like  me gustará  te gustará  le gustará  nos gustará  les gustará 

hablar  to speak  hablaré  hablarás  hablará  hablaremos  hablarán 

hacer    to do  haré  harás  hará  haremos  harán 

ir  to go  iré  irás  irá  iremos  irán 

jugar  to play  jugaré  jugarás  jugará  jugaremos  jugarán 

leer  to read  leeré  leerás  leerá  leeremos  leerán 

levantarse  to get up  me levantaré  te levantarás se levantará  nos levantaremos  se levantarán 

llamar    to call  llamaré  llamarás  llamará  llamaremos  llamarán 

llegar  to arrive  llegaré  llegarás  llegará  llegaremos  llegarán 

llevar  to wear  llevaré  llevarás  llevará  llevaremos  llevarán 

llover  to rain  ‐  ‐  lloverá  ‐  ‐ 

mirar  to see  miraré  mirarás  mirará  miraremos  mirarán 

nadar    to swim  nadaré    nadarás   nadará    nadaremos  nadarán   

necesitar  to need  necesitaré  necesitarás  necesitará  necesitaremos  necesitarán 

observar  to observe  observaré  observarás  observará  observaremos  observarán 

pagar    to pay  pagaré  pagarás   pagará  pagaremos  pagarán 

pasear    to go for a walk  pasearé   pasearás  paseará   pasearemos  paseará n 

pedir  to ask for  pediré  pedirás  pedirá  pediremos  pedirán 

pensar  to think  pensaré  pensarás  pensará  pensaremos  pensarán 



VERB  MEANING  I  YOU  HE/SHE  WE  THEY 

perder  to lose  perderé  perderás  perderá  perderemos  perderán 

perderse  to get lost  me perderé te perderás  se perderá  nos perderemos  se perderán 

planear   to plan  planearé  planearás  planeará  planearemos  planearán 

poder  to be able to  podré  podrás  podrá  podremos  podrán 

poner  to put  pondré  pondrás  pondrá  pondremos  pondrán 

preguntar  to ask  preguntaré  preguntarás  preguntará  preguntaremos  preguntarán 

quedarse  to stay  me quedaré te quedarás  se quedará  nos quedaremos  se quedarán 

quejarse  to complain  me quejaré  te quejarás  se quejará  nos quejaremos  se quejarán 

querer  to want  querré  querrás  querrá  querremos  querrán 

reservar  to book  reservaré  reservarás  reservará  reservaremos  reservarán 

saber  to know  sabré  sabrás  sabrá  sabremos  sabrán 

salir  to go out  saldré  saldrás  saldrá  saldremos  saldrán 

sentir  to feel  sentiré  sentirás  sentirá  sentiremos  sentirán 

ser  to be  seré  serás  será  seremos  serán 

tener  to have  tendré  tendrás  tendrá  tendremos  tendrán 

tomar  to take  tomaré  tomarás  tomará  tomaremos  tomarán 

ver  to see  veré  verás  verá  veremos  verán 

venir  to come  vendré  vendrás  vendrá  vendremos  vendrán 

viajar  to travel  viajaré  viajarás  viajará  viajaremos  viajarán 

visitar  to visit  visitaré  visitarás  visitará  visitaremos  visitarán 

vivir  to live  viviré  vivirás  vivirá  viviremos  vivirán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. Adjectives to justify opinions 
 

annoying  pesado/a    happy  feliz 
beautiful  bonito/a    hard  duro/a 
big  grande    heavy  pesado/a 
bored  aburrido/a  high alto/a 
boring  aburrido/a    hot  caliente 
brave  valiente    hungry  hambriento/a 
calm  calmado/a    interesting  interesante 
central  céntrico/a    isolated  aislado/a 
cheap  barato/a  late tarde 
classy  con clase    long  largo/a 
clean  limpio/a    low  bajo/a 
cold  frío/a    marvelous  maravilloso/a 
dark  oscuro/a    modern  moderno/a 
dead‐boring  una pesadez    near  cerca de 
difficult  difícil    nervous  nervioso/a 
dirty  sucio/a    new  nuevo/a 
early  temprano    noisy  ruidoso/a 
easy  fácil    old  viejo/a 
empty  vacío/a    old (place)  anticuado/a 
entertaining  entretenido/a    old‐fashioned  pasado de moda 
exciting  emocionante    poor  pobre 
expensive  caro/a    quiet  tranquilo/a 
fabulous  fabuloso/a    rich  rico/a 
far from  lejos de  short corto/a 
fascinating  fascinante    slow  lento/a 
fast  rápido/a    small  pequeño/a 
full  lleno/a    stupid  tonto/a 
fun  divertido/a    tidy  ordenado/a 
good‐looking  guapo/a  ugly feo/a 
great  fantástico/a    wet  mojado/a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Useful connectives 
 
CONNECTIVE  MEANING  EXAMPLE

primero que  todo  first of all  Primero que todo fuimos a ver monumentos. 

después  afterwards  Después cenamos en un restaurant. 

luego  afterwards  Luego vamos a ir al cine a ver una película. 

sin embargo  however 
Sin embargo, ir de vacaciones a Estados Unidos es 
más caro que ir a España‐ 

además 
also (at the beginning of 
sentence) 

Además, hay que ir en avión. 

también  also (anywhere else)  Pedro también va a venir con nosotros. 

aunque  although  Aunque Pedro no tiene mucho dinero 

a pesar de  in spite of  A pesar del mal tiempo, fuimos a la playa. 

debido a  because of  Debido al mal tiempo, nos quedamos en casa. 

a causa de  because of 
A causa del mal tiempo, me quedé en casa e hice los 
deberes. 

puesto que  as + sentence 
Puesto que no tengo dinero, no voy a ir de 
vacaciones. 

ya que  as + sentence  Ya que conozco a alguien allí, me alojé en su casa. 

además de  as well as 
Tengo que llevarme una camiseta además de unas 
gafas de sol. 

antes de  before + sentence  Antes de llegar, voy a llamar al hotel. 

después de  after + sentence  Después de llegar fuimos a la playa. 

así que  so  No tengo dinero así que no voy a ir de vacaciones. 

por consiguiente  therefore 
El hotel está lejos de la playa, por consiguiente 
vamos a coger el autobús. 

por ejemplo  for example 
La comida española es muy variada, por ejemplo, 
hay paella, calamares, pulpitos. 

 


