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 Task 1: Revision of present tense verbs 
 

INFINITIVE: -the basic form of the verb (the form you find in a dictionary) 

Regular verbs 

Ejercicio 1:   Use a dictionary to find out the meanings of the verbs. 

Bailar To dance Tocar To play (instrument, 

music) 

Abrir To open 

Buscar To look for Tomar To take, have food Decidir To decide 

Cantar To sing Trabajar To work Describir To describe 

Comprar To buy Aprender To learn Discutir To discuss 

Escuchar To listen Beber To drink Escribir To write 

Esperar To wait, hope Comer To eat Permitir To allow 

Estudiar To study Correr To run Recibir To receive 

Hablar To talk Creer To believe Subir To go up, increase 

Llegar To arrive Deber To ought to Vivir To live 

Llevar To carry, wear Leer To read   

Mirar To look at Romper To break   

Practicar To practise Vender To sell   

/33 

Forming regular present tense verbs:  Take off the AR, ER or IR and add:- 

You DON’T need to use the separate word for the pronoun – the ending tells us WHO. 

Personal pronouns  -AR -ER -IR 

1 I Yo  …o …o …o 

2 You (1) Tú  …as …es …es 

3 He/She/It  
You (formal) 

Él/Ella  
Usted 

 …a …e …e 

4 We 
Nosotros/as  

…amos 
…emos …imos 

5 You (all) 
Vosotros/as  

…áis 
…éis …ís 

6 They  
You (formal + pl) 

Ellos/Ellas  
Ustedes 

 
…an 

…en …en 
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Ejercicio 2:   Fill in the correct form of the present tense of the verb in brackets. 

 

Ej.: los martes, (yo) ……bailo…… salsa en un club. (BAILAR) 

 
1. En la clase, (yo) …escucho… mucho español. (ESCUCHAR) 

2. Los lunes, vamos al bar y (nosotros) ………bebemos……… limonada (BEBER) 

3. Normalmente, los niños ………miran…………… la tele cada día. (MIRAR) 

4. (vosotros) ……………quedáis……… en casa. (QUEDAR) 

5. Cuando va a Madrid, normalmente Amy ……………come……… en la Plaza Mayor. (COMER) 

6. Con su trabajo, Alicia ………recibe…… mucho dinero. (RECIBIR) 

/6 

Radical changing verbs 
 
In radical changing verbs, the last vowel before the ending changes to the letters in the brackets in parts 
1,2,3 and 6.  (I, you (s), he,    they) 

There are 3 main types of radical changing verbs  

 

O UE EIE EI 

with the odd exception - *The verb JUGAR uses the radical change U UE in the present. 
 

Querer (ie) – to want 

 

1.  quiero  4.  queremos 

2.  quieres  5.  queréis 

3.  quiere  6.  quieren 
 

 
 
Ejercicio 3:   Fill in the correct forms of the present tense of the verbs in the table. 

 

-AR 
Jugar (ue) 

-AR 
cerrar (ie) 

-ER 
volver (ue) 

-ER 
perder (ie) 

-IR 
dormir (ue) 

-IR 
pedir (i) 

Juego Cierro Vuelvo Pierdo Duermo Pido 

Juegas Cierras Vuelves Pierdes Duermes Pides 

Juega Cierra Vuelve Pierde Duerme Pide 

Jugamos Cerramos Volvemos Perdemos Dormimos Pedimos 

Jugáis Cerráis Volvéis Perdéis Dormís Pedís 

juegan cierran vuelven pierden duermen piden 

/30 
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 Some common radical changing verbs. 
 

O UE EIE EI  

Almorzar (ue)  

Contar (ue)  

Costar (ue) 

Encontrar (ue)  

Mostrar (ue)  

Soñar (ue) con   

Volar (ue) 

 

Poder (ue) 

Volver (ue) 

Dormir (ue) 

Morir (ue) 

 
To snack 

To count 

To cost 

To find 

To show 

To dream 

To fly 

 

To be able 

To return 

 

To sleep 

To die 

 

Cerrar   (ie) 

Comenzar (ie) 

Empezar (ie) 

Fregar (ie) 

Pensar (ie)  

 

Entender (ie) 

Perder (ie) 

Querer (ie) 

 

Mentir (ie) 

Preferir (ie) 

 

To close 

To begin 

To begin 

To scrub 

To think 

 

To understand 

To lose 

To want 

 

To lie 

To prefer 

 

Conseguir (i) 

Decir (i) 

Elegir  (i) 

Pedir (i) 

Repetir (i) 

Seguir (i) 

 

To achieve 

To say 

To choose 

To ask for 

To repeat 

To follow 

 

Ejercicio 4:   Fill in the correct form of the present tense of the verb in the brackets 

 
1. No …encuentro… mi bolígrafo. (yo, encontrar (ue)) 

2. ……cerramos………………….. a las 8.00 de la tarde. (nosotros, cerrar (ie)) 

3. ……sueñan………………………… con ir a Inglaterra. (ellos, soñar (ue)) 

4. ………vuelve……………… cada fin de semana a casa. (ella, volver(ue)) 

5. ………friega………………… los platos todos los días. (ella, fregar (ie)) 

6. Cada mañana, me ……………pide……………… la misma cosa. (él, pedir (i)) 

/6 

Reflexive verbs 
With reflexive verbs, the action is done to yourself. 
On the end of the infinitive, you will see the reflexive pronoun ‘se’ – oneself. 
 
Llamarse – to call oneself (be called) 
Acostarse (ue) – to put oneself to bed (to go to bed) 
Despertarse (ie) – to wake oneself up 
Ducharse – to shower onself (get showered) 
 

1. Remove the reflexive pronoun ‘se’ 
2. form the verb as you would normally – is it AR, ER, IR, and is it radical changing? 
3. place the correct reflexive pronoun at the beginning. 

 

Me ducho nos duchamos 

Te duchas os ducháis 

Se ducha se duchan 

 

 llamarse  me llamo (i am called) 

 lavarse  os laváis (you’re washing (yourself)) 

 peinarse  te peinas (you’re brushing your hair) 
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Ejercicio 5:   Fill in the correct form of the verbs in the table 

REFEXIVE PRONOUNS 
-AR 

afeitarse 
-ER 

ponerse 
-IR 

vestirse (i) 

Me (myself) Me afeito Me pongo Me visto 

Te (yourself) Te afeitas Te pones Te vistes 

Se (himself/herself) Se afeita Se pone Se viste 

Nos (ourselves) Nos afeitamos Nos ponemos Nos vestimos 

Os (yourselves) Os afeitáis Os ponéis Os vestís 

Se (themselves) Se afeitan Se ponen Se visten 

/12 
Here is a list of commonly used reflexive verbs: 

acostarse (ue) to go to bed  llamarse to call oneself 

afeitarse to shave  mirarse to look at oneself 

bañarse to have a bath  peinarse to comb one’s hair 

casarse (con alguien) to get married; to marry (someone)  ponerse to become 

cepillarse to brush oneself  ponerse la ropa to put on clothing 

despertarse (ie) to wake up  preocuparse por to worry about 

desvestirse (i) to undress oneself  probarse (ue) to try on (clothing) 

dormirse (ue) to fall asleep  quitarse to take off, remove (clothing) 

ducharse to take a shower  secarse to dry oneself 

enfermarse to get sick  sentarse (ie) to sit down, seat oneself 

enojarse to get angry, mad  sentirse (ie) to feel (emotionally, physically) 

irse to go away  verse to see oneself 

lavarse to wash oneself  vestirse (ie) to get dressed 

levantarse to stand up, get up  

Ejercicio 6:   Fill in the gaps with the correct part of the verb in brackets. 

ej.: por la mañana, ……me levanto…. (yo, levantarse) temprano. 
 
1. ¿A qué hora ……………os levantáis………………… por la mañana? (vosotros, levantarse) 

2. ……………nos levantamos……………… a las 8.00. (nosotros, levantarse) 

3. ¿Y tú cuándo ……………te lavas……………… (tú, lavarse)? 

4. …………me lavo………………… a las 8.10. (yo, lavarse) 

5. ¿Dónde …………se peina………………? (ella, peinarse) 

6. ……………se peinan………………… en el cuarto de baño. (ellas, peinarse) 

7. ¿Cómo ………se llaman……………………… tus padres? (llamarse) 

8. Mi padre ……… se llama…………… Jorge y mi madre …………… se llama……… Montse. (llamarse x2) 

 /9 
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Verbos irregulares 

Ejercicio 7 

En español existen varios grupos de verbos irregulares en el presente: 

 irregulares en la primera persona yo 

 irregulares por cambio de vocal 

 irregulares con más de una irregularidad 

 verbos completamente irregulares. 

 

Clasifica los siguientes verbos según su irregularidad:   /52 

saber recordar dormir tener ser estar caer 

poder cerrar pedir coger conocer traer decir 

venir ir salir perder servir jugar haber 

querer poner dar hacer preferir valer oír 

parecer ver huir construir volver morir traducir 

producir sentir distribuir pensar contar repetir mover 

corregir seguir elegir despertar sugerir volar vestir 

  nevar sonreír mentir   

 

irregulares en la 

primera persona yo 

irregulares por cambio 

de vocal 

irregulares con más de 

una irregularidad 

verbos completamente 

irregulares 

caer 

coger  

conocer 

dar  

hacer  

parecer 

poner  

producir 

saber  

salir 

traducir 

traer 

valer  

ver 

 

cerrar  

construir 

contar 

despertar  

distribuir 

dormir  

huir 

jugar 

mentir 

morir 

mover  

nevar 

pedir 

pensar 

perder 

poder 

preferir 

corregir 

decir 

elegir 

tener 

venir 

estar 

haber 

ir 

oír 

ser 
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querer  

recordar 

repetir 

seguir 

sentir 

servir  

sonreír 

sugerir 

vestir 

volar  

volver 
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Ejercicio 8:- can you complete the table?  Some are just irregular in the first person. 

 
1 mark per correct full verb conjugation 
 

SER   To be ESTAR   To be TENER   To have 
HACER   To do, make 

Soy Estoy Tengo Hago 

Eres Estás Tienes Haces 

Es Está Tiene Hace 

Somos Estamos Tenemos Hacemos 

sois Estáis Tenéis Hacéis 

son están tienen hacen 

 
 

IR   To go 
DECIR   To say PONER   to put SALIR   to go out 

Voy Digo Pongo Salgo 

vas 
 

Dices Pones Sales 

Va Dice Pone Sale 

Vamos Decimos Ponemos Salimos 

Vais Decís Ponéis Salís 

van dicen ponen salen 

 

 
VER   to see CONOCER  to know ( a person) SABER  to know ( a fact) VENIR  to come 

Veo Conozco Sé Vengo 

Ves Conoces Sabes Vienes 

Ve Conoce Sabe Viene 

Vemos Conocemos Sabemos Venimos 

Veis Conocéis Sabéis Venís 

ven conocen saben vienen 

 

 
/12 
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Task 2:    Vocabulario  los valores tradicionales – (p8) 

 español inglés 

1.  Cambiar To change 

2.  El cambio The change 

3.  Tardar en To take a long time to 

4.  A causa de Because of 

5.  La dictadura franquista Franco dictatorship 

6.  Posteriormente Subsequently 

7.  Acelerarse To accelerate 

8.  Hasta tal punto que To such a point that 

9.  Se ha hecho Has become 

10.  Occidental Western 

11.  En cuanto a  As far as … is concerned/ In relation to 

12.  No solo …. sino que también Not only ….. but also 

13.  La adhesión Support 

14.  El hogar familiar Family home 

15.  Una vez que Once that 

16.  El embarazo Pregnancy 

17.  El derecho de The right of 

18.  vigésimo 20th 

19.  La tasa de natalidad Birth rate 

20.  El soltero / La soltera Single man/woman 

21.  La misa Mass/religious service 

22.  La boda Wedding 

23.  Tener lugar To take place 

24.  La emancipación Emancipation 

25.  Tardío Late 

26.  Llevar a cabo To carry out 

27.  El precepto The precept 

28.  Un tercio A third 

29.  El matrimonio Marriage 

30.  bígamo Bigamy (2 or more spouses at once) 
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Task 4 – Reading and translation 
 

Lee el artículo de ‘BBC mundo’ y responde a las preguntas.  www.bbc.com/mundo/noticias-44338587 

Las 3 redes sociales favoritas de los adolescentes de Estados 

Unidos (y ninguna es Facebook) 

RedacciónBBC News Mundo      2 junio 2018 

 

 

La salida de Facebook de los adolescentes estadounidenses es cada vez mayor. 

La red social creada en ese país está definitivamente dejando de ser del gusto de los más jóvenes, 
quienes se están mudando a otras plataformas. 

El Centro de Investigaciones Pew encontró que solo el 51% de los estadounidenses de entre 13 y 
17 años utiliza Facebook, un descenso del 20% comparado con 2015. 

La gran ganadora ha sido la plataforma de videos YouTube, que es usada por el 85% de 
adolescentes de entre esas edades en EE.UU. 

 

Le sigue Instagram con el 72% y Snapchat con el 69%, de acuerdo con la encuesta del Pew. 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-44338587
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Twitter, que alguna vez compitió con las grandes, se ha quedado rezagado y ahora solo es 
utilizada por el 32% de ese grupo de jóvenes. 

En cuanto a las 'apps', solo el 10% de los adolescentes que participaron en el estudio dijeron que 
usan Facebook más que cualquier otra aplicación de redes sociales. 

A pesar de que Facebook ha perdido terreno, hay que recordar que la compañía dirigida por Mark 
Zuckerberg maneja Instagram, por lo que la firma de California aún domina el negocio entre los 
más jóvenes. 

Pero está claro que Google, que gestiona YouTube y Twitter, está ganando un importante terreno. 

9 de cada 10 tienen 'smartphone' 

El estudio del Pew fue realizado tras llevarse a cabo entrevistas a 750 adolescentes 
estadounidenses de 13 a 17 años a principios de 2018. 

Concluyó que el 95% de los jóvenes de ese país tienen un teléfono inteligente, un gran aumento 
desde el 73% reportado hace tres años. 
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 De los resultados también se extrae que los adolescentes de familias con bajos 
ingresos prefieren más pasar su tiempo en Facebook que los de un hogar de mayores ingresos. 

La encuesta de Pew no pudo encontrar un consenso claro entre los adolescentes sobre los efectos 
de las redes sociales en sus vidas. 

 

El 31% consideró que estos sitios les generan efectos positivos, mientras que el 24% opinó que 
son negativos. La mayoría (45%) dijo sin embargo que el efecto no es ni positivo ni negativo. 

"Siento que las redes sociales pueden hacer que las personas de mi edad se sientan menos solas. 
Crea un espacio donde puedes interactuar con otra personas", opinó una chica de 15 años. 

En cambio, otra de la misma edad dijo: "Hacen que sea más difícil para las personas socializar en 
la vida real, porque se acostumbran a no interactuar de persona a persona". 

 

A. Prediction activity 

Put these social networks in order of popularity for teenagers, according to you, from the most 
to the least popular. 

Twitter Snapchat YouTube Facebook 

Reddit Instagram Tumblr  

  

1. YouTube 
2. Instagram 
3. Snapchat 
4. Facebook 
5. Twitter 
6. Tumblr 
7. Reddit 

B.   Missing percentage 

Read the first part of the article (up to the bar chart) and add the missing percentages. 

 

Un __________ 95%  de los adolescentes estadounidenses tiene un teléfono inteligente. 

 

Un __________ 51%  de los estadounidenses de entre 12 y 17 años utiliza Facebook. 

 

Un __________ 20%  de menos adolescentes utiliza Facebook comparado con 2015. 

 

Un __________ 83%  de adolescentes de entre esas edades en EEUU utiliza YouTube. 
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C. Summary 
 

Any 3 of the following:   /3 marks 

Read the rest of the article (below the red bar chart) and summarise the key points in English below. 

Twitter only used by 32% 

Facebook less popular, but it owns Instagram and therefore has big market share. 

Google, which owns you tube and Twitter, is gaining ground. 

Young people think positives outweigh negatives.  

Big increase in smartphones in last 3 years. 

 

 
D  Vocab 
 

Match the verbs by writing the letters in the grid below. 

1 = c 2 =l  3 = e 4 = a 5 = g 6 = h 7 = b 8 = j 9 = k 10 = d 11 =i  12 = f 

 

Spanish English 

1. guardar a. to download 

2. navegar b. to erase, delete 

3. recibir c. to save 

4. descargar d. to access 

5. mandar e. to receive 

6. colgar f. to create 

7. borrar  g. to send 

8. grabar h. to upload/post (e.g. photos online etc.) 

9. cargar i. to publish, to burn (e.g. a disk) 

10. acceder j. to record 

11. publicar k. to recharge (e.g. batteries, phone etc.) 

12. crear l. to surf 
/12 
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D. Translation warm-up 
 

Translate the sentences, using the first letter of each Spanish word to help you. 

1. I downloaded all the history files. 

D  t  l    a    d  h  

2. How many hours a week do you surf the net?   

C  h  p  s  n  I   

3. I receive more than fifteen text messages on my mobile every day.    

R   m  d  q  m  d  t 

 e m  m  c  d  

4. I deleted my homework by mistake.   

B  m  d  p  e   

5. I love posting photos of my friends on social networks.   

M  e  c  f  d  m  a 

 e   l  r  s  

 

1. Descargué todos los archivos de historia.   6 

2. ¿Cuántas horas a la semana navegas por internet?   8 

3. Recibo más de quince mensajes de texto en mi móvil al día.   12 

4. Borré mis deberes por error.   5 

5. Me encanta colgar fotos de mis amigos en las redes sociales.  11 

/42 

E. Translate into English  
 

Ayer me levanté temprano y leí las noticias en el periódico digital.  Miré mi correo electrónico y borré todo 

el correo basura.  Luego escribí un email a mi amigo Tomás y colgué varias fotos de mis vacaciones en 

Menorca en las redes sociales.  Navegué en la red por una hora.  

Yesterday I got up early / and I read the news/ in the digital newspaper. / I had a look at my email 

/and deleted all the spam. / Then I wrote /my friend Tomas an email / and I posted several 

pictures/ of my holiday in Menorca on social networks. / I surfed the net for an hour.  

/10 
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F. Translate into Spanish  
 

The number of internet users in Spain is bigger than ever.  These users connect to the internet at work, at 

school and at home.  Many young internet users have mobile phones and laptops.  Internet users also send 

emails and use social networks.  What’s more, they like to download British music. 

El número de usuarios/ de internet en España/ es más grande /que nunca. / Estos internautas se 

conectan /al internet en el trabajo,/ en la escuela y en casa. / Muchos usuarios jóvenes /tienen 

teléfono móvil /y ordenador portátil. / Los usuarios también envían /correos electrónicos / y usan 

las redes sociales. / Además les encanta /descargar música británica./ 

/15 

 

 


