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Listos 2 Rojo 

Module 5 - extra 

¡Es genial! 

1-A traditional festival in Spain 

https://www.youtube.com/watch?v=U_6NRddULq4

 

Some key vocabulary to check out if you’re stuck! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U_6NRddULq4
https://www.youtube.com/watch?v=U_6NRddULq4
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2- Now match up the questions with the appropriate 

answers from the picture
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 3-Listen and match the texts with the pictures 

07 unidad 4 ex 

2a.wma  

1        2  3  4  5  6 

4-Read the postcard and answer the questions

5-Complete the postcard with the correct word
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6-Now using the questions and answers of the example 

write a conversation looking at the pictures 

 

 

So now we are going to talk about what you did over the 

weekend or in the past and you need some key vocabulary:  

Salí  - I went out  

Vi – I saw  

Fui - I went  

Llevé – I wore  

Comí – I ate 

Bebí – I drank 

Lei – I read 

Hice – I did  

This is called in Spanish The 

Preterite – The Past Tense 
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7-What did they do? Listen and write the correct 

letter for each number
10 Track 10.mp3

 

1- 2-     3-     4-      5-     6-     
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Here is more vocabulary that Will help you with the rest 

of the exercises  
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Let’s practise!  

El sábado pasado 
8-Read the following sentences and choose the most appropriate 

ending. 
1. Fui al concierto en … 

a) un perrito caliente 

b) autobús 

c) Francia 

2. En el concierto comí … 

a) tren 

b) una hamburguesa 

c) una cocacola 

3. Durante el concierto hizo … 

a) música 

b) mucho calor 

c) a las dos 

4. Salí de casa a las … 

a) doce y media 

b) autocar 

c) mis amigos 

5. Fui con … 

a) coche 

b) patatas fritas 

c) mis padres 

6. La semana pasada fui a … 

a) avión 

b) un zumo de naranja 

c) España 

7. En el concierto compré … 

a) una camiseta 

b) buen tiempo 

c) autobús 

8. Vi a … en el partido de fútbol. 

a) una película 

b) una cocacola 

c) una amiga 

9. Visité … de vacaciones. 

a) un museo 

b) una camiseta 

c) un reloj 

10.Después fui en … a Barcelona. 

a) las tres 

b) tren 

c) España 

11.Salí del concierto … 

a) un café 

b) a las tres 

c) en avión 

12.Compré … para mi hermano. 

a) un reloj 

b) a Raúl 

c) a la una 

13.Fui en … a … 

a) Barcelona …pie 

b) autobús ... Sevilla 

c) Madrid … autocar 

14.Me lo pasé … 

a) a las cinco 

b) fenomenal 

c) Grecia 

15.Por la mañana hizo… 

a) frío 

b) Alemania 

c) de casa 

16.Anteayer comí… 

a) una paella 

b) una naranjada 

c) pasta de dientes 

17.Fui con … a Londres. 

a) mis tíos 

b) mi casa 

c) solo 

18.Fue … en Londres. 

a) llueve 

b) muy divertido 

c) a las cinco 
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19.Visité a … Paula. 

a) mi abuela 

b) mi reloj 

c) mi hermano 

20.Vi … en el cine. 

a) una película 

b) un té 

c) un coche 

 

9-Read the text and fill in the gaps with the correct verb from 

the list  

 

hizo / comí / comí / fui / vi / hizo / fui / pasé / visité / vi 

salí / fui / bebí / volví 

 
¡Hola! 

Me llamo José y os voy a hablar de lo que hice el sábado pasado. Vivo en 

Fuenlabrada que es un pueblo cerca de Madrid. El sábado 

(1)__________ a Madrid. (2)__________ de casa a las ocho de la 

mañana y (3)__________ en tren a Madrid. Por la mañana 

(4)__________ el museo del Prado y la plaza de toros de Madrid. Al 

mediodía (5)__________ en un restaurante: (6)__________ una 

hamburguesa con cebolla y (7)__________ una cocacola. Estaba 

buenísima. Por la tarde (8)__________ el partido de fútbol entre el 

Real Madrid y el Atlético de Madrid, fue muy interesante. Después del 

partido de fútbol (9)__________ al cine con unos amigos de Madrid. 

(10)__________ una película de Steven Spielberg. ¡Fue divertida! Por 

la noche (11)__________ en tren a casa. Me lo (12)__________ 

fenomenal e (13)__________ muy buen tiempo: (14)__________ sol 

todo el día. 

¡Hasta pronto! 

 

10-Now write what you did last weekend 

 

• ¿Dónde fuiste? ¿Con quién? 

• ¿Cómo fuiste? 

• ¿Qué visitaste? 

• ¿Qué comiste y bebiste? 

• ¿Qué tal te lo pasaste? 

• ¿Qué tiempo hizo? 
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11- Describing 

what things were like 

          

09 unidad 6 ex 

1.wma  

Listen and chose the 

correct pictures 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 
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12- Read the text and answer the questions in English 
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13-Read the texts and choose S (Selena) R (Rosa) C (Carlos) 

or V (Veronica ) for each picture 

 

14-Read the texts again and complete the grid for Rosa, 

Carlos and you 
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15- Read the text and answer the questions below 
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16- Listen and write M for Maradona or R for Raúl 

12 unidad 7 ex 

2.wma
 

 

 

17- Copy and complete the card for Maradona and Raúl 


