Summer work for Spanish

There are three areas we would like you to work on over the summer break:
1. Grammar – present tense
You need to learn all forms of regular, irregular and modal or auxiliary verbs in the present
tense in your chosen language. Over the holidays learn the verbs we have listed for you.
Help sheets are available on the website, as a short test on present tense verbs will be
given at enrolment to students who have achieved a B in their chosen language at GCSE
level. The results of the test will help in determining your suitability for language courses.
However, students who have an A or A*in the language at GCSE will not be required to sit
this test.
2. Opinion phrases
We have included a list of useful expressions for you to learn so that you can give your
opinion on the topics we are going to study at A level. Learn as many as you can, and use the
list in September too!
3. Questions
Below you will find a short list of questions to prepare on the subject of new technologies,
which we are working on at Wyke Start. Use words and ideas you learn at Wyke Start, but
use the internet too to find ideas and new vocabulary which will make your answers more
interesting. Bring your answers to the first lesson in September.

1. ¿Tienes móvil? ¿Para qué utilizas tu móvil?
2. ¿Cuánto tiempo pasas al día utilizando tu móvil? ¿Eres adicto a tu
móvil?
3. ¿Qué aplicaciones tienes en tu móvil? ¿Son útiles? ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las ventajas de los teléfonos móviles?
5. ¿Cuáles son las desventajas de los teléfonos móviles?
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IR to go

SER to be

ESTAR to be

TENER to have

yo voy
tú vas
él va
nosotros vamos
vosotros vais
ellos van

yo soy
tú eres
él es
nosotros somos
vosotros sois
ellos son

yo estoy
tú estás
él está
nosotros estamos
vosotros estáis
ellos están

yo tengo
tú tienes
él tiene
nosotros tenemos
vosotros tenéis
ellos tienen

HABLAR to speak

COMER to eat

VIVIR to live

yo hablo
tú hablas
él habla
nosotros hablamos
vosotros habláis
ellos hablan

yo como
tú comes
él come
nosotros comemos
vosotros coméis
ellos comen

yo vivo
tú vives
él vive
nosotros vivimos
vosotros vivís
ellos viven

JUGAR to play

PODER can

HACER to do

yo juego
tú juegas
él juega
nosotros jugamos
vosotros jugáis
ellos juegan

yo puedo
tú puedes
él puede
nosotros podemos
vosotros podéis
ellos pueden

yo hago
tú haces
él hace
nosotros hacemos
vosotros hacéis
ellos hacen

SALIR to go

SABER to know

PONER to put

yo salgo
tú sales
él sale
nosotros salimos
vosotros salís
ellos salen

yo sé
tú sabes
él sabe
nosotros sabemos
vosotros sabéis
ellos saben

yo pongo
tú pones
él pone
nosotros ponemos
vosotros ponéis
ellos ponen
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EXPRESSING OPINIONS

 PERSONAL COMMENTS

En mi opinión

In my opinion

En lo que a mí me concierne

As far as I am concerned

Por mi parte

For my part

En mi caso

As for me

Desde mi punto de vista

From my point of view

Pienso que

I think that

Creo que

I believe that

Encuentro que

I find (that)

Me parece que

It seems to me that

Estoy seguro que

I am sure that

Estoy convencido/a que

I am convinced that

Yo diría que

I would say that

Me inclino a creer que

I am inclined to believe that

 IMPERSONAL EXPRESSIONS

Es necesario precisar que

It is necessary to specify that…

Es importante tener en cuenta que

It is important to take into account

Es evidente que

It is obvious that…

Es incuestionable que

It is unquestionable that…

Es posible distinguir

It is possible to distinguish

Se debe resaltar que

One must point out that…

Sería más correcto decir que

It would be more accurate to say that…

Nos hace pensar que

There is ground for thinking that…

Parece claro/evidente que

It seems clear that…

Basta decir que

Suffice (it) to say that…

Hoy en día hay una tendencia a decir que

Today there is a tendency to say that…

