
Describe tu familia.   En mi familia hay mi madre, mi pastrastro y 2 hermanos. 

Describe una persona en tu familia. Mi madre es…. Se llama… tiene…. Le gusta.. 

¿Crees que tu familia es una familia típica? En mi opinión mi familia es típica porque. 

Describe tus amigos. Mi mejor amigo se llama Juan, es ….. tiene… le gusta….  

¿Como seria tu pareja ideal? Me gustaría salir con una chica que sea…. 

¿Cuáles son las características más importantes en una persona? Deben ser.. 

¿Hay una barrera generacional? En mi opinión la barrera generacional siempre ha existido.  

¿Tienes algunos problemas con tu familia? Sí, discutimos a veces sobre todo si … 

¿Tienes problemas con tus amigos? Rara vez discutimos especialmente por Instagram 

¿Tus padres son estrictos? mis padres no me dejan/ me dejan…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

People to talk about 

Mi mejor amigo – my best friend 

Mi novio/ novia – boy/girlfriend 

Madre/ padre/ hermano/ 

hermana/ hermanastro/ abuelo/ 

tío / nieto/ sobrino/ gemelos 

Los adolescentes/ Los jóvenes 

Los padres/ los mayores/ los 

viejos/ los demás  

 

 

 

 

Words to use when introducing an opinion 
En mi opinión 
Creo que 
Pienso que 
Me parece 
A mi ver 
(no) Estoy de acuerdo con la idea de que… 
Es verdad que… 
Es la culpa de… 
Por un lado… por otro lado… 
 
 

 

Talking about other people. 

Remember to use the 3rd 

person (plural or singular) 

Mi madre (singular) 

Es – is                   era - was 

Tiene – has 

Se llama – is called 

Le gusta – likes 

Lleva – wears 

Piensa – thinks 

Dice – says. 

Me deja – she lets me 

 

Mis amigos (plural) 

Son – are             eran - were 

Tienen – have 

Se llaman – are called 

Les gusta  - they like 

Llevan – wear 

Piensan – they think 

Dicen que – they say that 

 

Nos llevamos bien – we get on 

well.  

 

Adjectives  

Contento             buen sentido del humor 

Divertido            generoso                 egoísta 

Travieso             alegre                     honrado 

Especial              cariñoso                  abierto 

Triste                 comprehensivo       tradicional 

Sincere              feliz                       hablador 

Serio         corto/ largo/ rizado/ liso/ rubio / moreno 

Amable             calvo                        trabajador 

Formal              perezoso                  decepcionante 

Activo             parecido/ similar        orgulloso 

Common mistakes to avoid: 

Make sure the adjectives agree:  

Mi madre es contenta. 

Tiene los ojos azules. 

 Care with mi/ mis (my) 

Es – he /she is - Son – they are 

PLAN for tenses. 

Theme 1 -  Relationships with family & friends 

Connectives 

Sin embargo – however 

Aunque – although 

Y – and (e = and before i) 

O – or 

Pero – but 

Ya que – given that 

Dado que  - given that 

Cuando – when 

Por eso – for this reason 

 

Adverbs of frequency 

Nunca 

Siempre 

Muchas veces 

A veces 

A menudo 

Generalmente 

Con frecuencia 

De vez en cuando 

Raramente 

Una vez a la semana 

Dos veces al mes 

mucho 

 

Useful verbs                       pasar tiempo 

conocer 

Reir(se)                             cuidar(se) 

Sentir(se)                         discutir 

Aconsejar                         me molesta 

Me fastidia                       me cuida 

Me encanta        me gusta 

Llevar (to wear)    llevar(se) bien con(to get on 

well with)                          ayudar 

Estar de acuerdo            discutir    

Tartar(se)                     interesar(se) 

 

For my Credit Card 

Still to learn! : 

reflexive verbs. 



Describe tu 

familia.    
      
 

Describe una 

persona en tu 

familia. 

 

¿Crees que tu 

familia es una 

familia típica? 

 

Describe tus 

amigos. 
 

¿Como seria tu 

pareja ideal? 
 

¿Cuáles son las 

características 

más importantes 

en una persona? 

 

 

¿Hay una 

barrera 

generacional? 

 

¿Tienes algunos 

problemas con 

tu familia? 

 

¿Tienes 

problemas con 

tus amigos? 

 

¿Tus padres son 

estrictos?  
 

 


