Year 9 Spanish Homework
Term 2, Week 3 (¡Mi nuevo insti!)

ACTIVIDAD 1: Unscramble the different facilities in a school and match them with the correct descriptions.
E.g. La apincsi La piscina

donde tenemos clases de geografía, inglés, matemáticas… etc.

1. El inamsoig

donde tenemos clases de educación física

2. El rocedmo

donde se puede hacer natación

3. Los aboartloiosr

donde se enseñan la química, la biología, y la física

4. Las saalu

donde se puede leer o estudiar en silencio

5. La cabbetoili

donde se puede jugar o comer durante el recreo

6. El oipta

donde se puede comprar y comer el almuerzo

ACTIVIDAD 2: Fill in the gaps with the appropriate word from the box below – only use each word ONCE:

Voy a un nuevo 1)………………………….. en Madrid que es público y mixto.
Normalmente voy en 2)………………………….., pero nunca voy en tren porque es muy
caro. Mi insti es bastante grande y tiene mil doscientos 3)………………………….. y
setenta y cinco profesores. Todas las 4)………………………….. son nuevas y no hay nada
anticuado. Mi 5)………………………….. favorito es el gimnasio porque me encanta la
educación física y también tenemos una piscina enorme. También hay un comedor
excelente y me encanta la comida allí. Lo malo es que no tenemos ni campo de
fútbol 6)………………………….. pista de tenis. ¡Qué lástima! 7)…………………………..

Colegio
Tampoco
Aulas
Modernas
Amplio
En
Alumnos
Autobús
Instalaciones

tenemos biblioteca porque al director no le gusta nada leer. En general me encanta

Edificio

mi insti dado que las 8)………………………….. son bien equipadas y los profesores son

Ni

trabajadores y pacientes.

Comida

ACTIVIDAD 3: Translate the following. Use the text above for support, if needed:
a) I never study geography.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) In my school there is neither a swimming pool nor a tennis court.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) We don’t have a dining room either.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
EXTENSION CHALLENGE: What are the main differences between Spanish and British schools? Research to find out!

