Term 2 Grammar recap – less challenging
Using Lo + adjective
Write down the following
a) The good thing is

Lo b___ ___ ____ ____ es

b) The bad thing is

Lo m ____ ____ ____ es

c) The best thing is

__________________________________

d) The worst thing is

__________________________________

Using opinion phrases
Fill in the missing gaps
a) A Adam______ gusta el dibujo.

Refer back to your
grammar book

b) A Jo y Alex ______ _______la educación física y el teatro.
c) _____ Jess _______ ________cantar.
d) _____Lani y Hope ________ __________ __________al baloncesto
e) Mi hermano y yo ________gusta aprender la lengua.
f)

¿______ gusta estudiar espanol 9F/9G?

Me= I
Te= You
Le=He/she
Nos= We

g) Ayer, vi un partido de fútbol. Me ___________ mucho.

Os=You plural

Correct the following sentences- The mistakes are highlight for you.

Les=They

a) Me interesa teatro
b) Me prefiero el dibujo
c) Me chifla estudio francés
d) A Carlos se encanta hacer deporte
e) Les odian las matemáticas.
Adjective agreement

Fill in the following gaps
a) Llevo una falda __________(blue)
b) Pedro tiene que llevar una corbata __________ __________(dark red)
c) Llevamos un vestido ____________(brown)
d) Los chicos tienen que llevar unos calcetines __________(grey)
Comparisons
Fill in the gaps
1. Mi mejor amigo es ______________ ______________ que yo. (taller)
2. Mi profesor de ciencias es ______________ ______________ ______________ mi profe de inglés. (more
hardworking)
3. Mi profesor de teatro es tan __________ ______________(as strict as ) mi professor de dibujo.

4. Mi profesor de empresariales es ______________ que (better than) mi profesora de historia.
Jo …………………….al hockey………………… ………………… tres……………

Infinitives
Circle the words which should be in the infinitive form and correct them.
En mi colegio, llevamos una corbata de rayas y una camisa blanca. Los chicos tienen que llevan una
chaqueta de punto y unos pantalones negros. Las chicas deben llevan una falda verde y un jersey. Hay
muchas normas. Por ejemplo, se debe hace los deberes y es puntual. No se permite corro en los pasillos y
está prohibido come chicle. No estoy de acuerdo con todos las reglas y la semana que viene voy a hablo
con el director.

Complete the following translations, using your grammar book to help.
1. My favourite subject is maths because it is practical.
Mi asignatura favorita es las matemáticas porque son …………………………
2. I love EPR because my teacher is funny.
Me …………………………la religión porque el profe es………………………….
3. My best friend loves business studies because it’s useful.
A mi mejor amigo,le …………………………las empresariales porque …………………………útiles.
4. My art teacher is funnier than my music teacher.
Mi profe de dibujo es …………………………gracioso …………………………mi profe de música.
5. We have to wear a stripy tie and white shirt.
Tenemos que………………………… una corbata de rayas y una camisa …………………………
6. The girls have to wear a green skirt.
Las chicas …………………………que llevar una………………………… verde.
7. The lessons start at 8.30 and they finish at 3pm.
Las clases …………………………a las ocho y media y …………………………a las tres.
8. Each lesson lasts an hour.
Cada clase …………………………una hora.
Any time remaining should be spent revising vocabulary from terms 1 and 2. You could use Quizlet,
create a mindmap or flashcards.

