Year 9 Spanish Homework
Term 2, Week 2 (Punto de partida 2)
ACTIVIDAD 1: Match the questions below with the correct answers given by Rafael.
a) ¿Te gusta tu uniforme escolar?
1.Tienen que llevar una blusa verde y una
b) ¿Qué llevan las chicas?
falda gris claro, pero no tienen que llevar
c) ¿Cómo es tu chaqueta?
una chaqueta.
d) ¿Cómo son tus zapatos?
e) ¿Tienes que llevar una corbata?
2.Es muy, muy fea porque es de color rojo
oscuro. Prefiero mi camisa amarillo claro
dado que es más elegante.

3.Pues… no mucho dado que creo que es
bastante anticuado y el color es horrible.

4.Usualmente si porque es muy formal y
elegante, sin embargo, en verano no tengo
que llevarlo cuando hace mucho calor.

5.No me gustan nada porque son negros y
demasiado incómodos. Me gustaría llevar
zapatillas de deporte, pero no se permiten.

ACTIVIDAD 2: Answer the following questions about the texts from ACTIVIDAD 1.
a) Which part of his uniform do you think Rafael likes the most? Why? (2 marks)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Why can’t Rafael wear trainers? (1 mark)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) What items of uniform do the girls have to wear? What colour(s) are each item? (4 marks)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d) When exactly does Rafael not have to wear a tie? (2 marks)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD 3: Underline and correct the errors in the following sentences – there are two errors per sentence:
1. Tenemos llevar unos pantalones grises, una chaqueta negra y un camisa blanca.
2. Normalmente llevo una sudadera roja oscuro y unos zapatos negro.
3. Las chicas tienes que llevar una falda marrón oscuro, unas medias verdes claras y una rebeca gris.
4. Me gustan mi uniforme dado que es muy práctica y creo que es muy elegante.

EXTENSION CHALLENGE: If you didn’t have to wear a uniform to school, what would you like to wear? Write at least two
sentences in Spanish describing it/annotate a drawing of your preferred school clothes in your cuaderno de ejercicios

