
Identity & CultureMis planes – My plans

Ayer salí con mi 

amigo/a

Yesterday I went 

out with my friend 

Fuimos a un café / al 

cine / al parque

We went to a café / 

the cinema / the 

park

Luego vimos una 

película / la tele 

Then we watched a 

film / TV

Después jugamos al 

fútbol

We played football

Fue fantástico / genial 

/estupendo

It was fantastic / 

great

¿Como es? 

Mi madre es una persona amable My mum is a kind person

Mi padre es una persona graciosa My dad is a funny person

Soy bastante perezoso/a I am quite lazy

Me parezcoa mi abuelo, tenemos

el pelo rizado y negro

I look like my grandad, we 

have black curly hair

No tenemos nada en común We have nothing in common
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¿Te llevas bien con tu familia? – Do you get on 

well with your family?

Me llevo bien con mi 

madre

I get on well with my 

mum

No me llevo bien con mi 

hermanomenor

I don’t get on well 

with my little brother

Me peleo con mi padre I argue with my dad

Discuto con mi tía I argue with my aunt

Porque me irrita Because he/she 

irritates me

Porque me esucha Because he/she 

listens to me

La amistad

Mi tiempo libre – My free time 

Me gusta ver la tele I like to watch TV

…jugar a los videojuegos …play videogames

…ver Netflix …watch Netflix

…ir de compras …go shopping

…charlar con mis 

amigos

…chat with my 

friends

…usar las redes sociales …use social media

…leer …read

…ayudar a otras …help others

…bailar / cantar … dance / sing

… hacer deporte … do sport 

Adjectives:

entretenido – entertaining

emocionante – exciting

activo – active

guay – cool

fantástico – fantastic

increíble – incredible

genial - great

maleducado– rude

agotador – exhausting

monótono – boring

soso – dull

Time phrases:

A veces – sometimes

De vez en cuando – from time 

to time

Siempre – always

Nunca – never

Raramente – rarely



Mi model a seguir se llama… (My role model is called…)

Es actor/cantante/deportista/cientifico famoso/a

Es bajo, alto, gordo, delgado, guapo, amable

Tiene el pelo largo/corto/rizado/ondulado/negro/r

ubio/rojo/castano

los ojos marrones/azules/verdes/grises

Es trabajador(a)/valiente/generoso/activo/creativo/inteligente

Admiro a X porque trabaja muy duro (works very hard)

lucha contra la injustia (fights against injustice)

usa su fama para apoyar a los otros (uses their fame to support others)

ayuda a otra gente (helps other people)

tiene mucho talent (has a lot of talent)

recauda fondos para organizaciones benéficas (raises money for charities)
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Identity & Culture La amistad

¿Qué significa un buen amigo? What makes a 

good friend?

Un buen amigo es… I like to watch tv

leal / honesto loyal / honest 

comprensivo understanding

alguien que me apoya someone who helps 

me

alguien que me hace

reir

someone who makes 

me laugh

alguien que cree en mí someone who 

believes in me

alguien que tiene un 

sentido de humor

someone who has a 

sense of humour

Add an opinion:

Pienso que/Creo que – I think 

that

En mi opinión – In my opinion

A mi modo de ver – In my 

opinion

Para mí – for me

Personalmente - personally

En mi familia hay … 

personas

mi madre/padre/hermano/hermana/pad

rastro/madrastra

y yo

mis hermanos/hermanas/padres

Mi padre es 

parece

trabajador/fuerte/amable/gracioso/egoista/antipatico

Mi madre trabajadora/fuerte/amable/graciosa/egoista/antipatica

Tiene el pelo largo/corto/negro

los ojos verdes/azules/marrones

un buen sentido de humor

Me llevo bien con mi… porque….

Me peleo con mi…. Porque…
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