
2015‘  LISTOS 2 REVISION GUIDE –TOPIC BASED 
 

TOPIC4 --SPORTS & RECREATION 

¿Qué deportes practicas? 

EXPRESSIONS WITH PRACTICAR 

Practicar la natación – to go swimming 

Practicar la vela – to go sailing 

Practicar la equitación – to go horseback riding 

Practicar la gimnasia - - to practice gymnastics 

Practicar el ciclismo – go/do cycling 

Practicar el atletismo – to do athletics 

Practicar el patinaje – to go skating 

practicar el esquí – to go-do skiing 

EXPRESSIONS WITH JUGAR(ue) 

Jugar al bádminton – to play badminton 

Jugar al tenis – to play tennis 

Jugar al baloncesto  - to play basketball 

Jugar al fútbol – to play football 

Jugar al cricket – to play cricket 

Jugar al rugby – to play rugby 

Jugar al voleibol – to play volleyball 



 Jugar a las cartas – to play cards 

EXPRESSIONS WITH HACER 

HACER la vela – to go sailing 

Hacer surfing – to go surfing 

Hacer windsurf – to go windsurfing 

Hacer deporte – to do sport 

EXPRESSIONS WITH MONTAR 

Montar en bicicleta – to ride a bicycle 

Montar en monopatín – to go skateboarding 

LOS PASATIEMPOS – HOBBIES 

¿ Qué te gusta hacer? – WHAT DO YOU LIKE TO DO? 

BAILAR  - TO DANCE              CANTAR – TO SING                 

 ESCUCHAR  Música  - listen to music                         leer  - to read 

hablar por teléfono – to talk on the phone           ir al cine – to go to the cinema 

ir a la piscina – to go to the swimming pool       ir de compras – to go shopping 

mandar mensajes – to send text messages        recibir mensajes – to receive 

messages                                                     Navegar por internet – to surf the net 

salir con amigos – to go out with friends   

jugar con el ordenador – to play on the computer 

jugar con los videojuegos – to play videogames 

ir al polideportivo – to go to the sports complex  

ver la tele – to watch television 



tocar el piano/la guitarra – to play the piano/guitar  

CHAPTER 6 

pg 102 – Saying how long one has been doing something 

¿Cuánto tiempo hace que + present tense 

¿Cuánto tiempo hace que estudias español? – Hace tres anos que estudio el español 

¿Cuánto tiempo hace que tocas el piano – hace dos meses que toco el piano 

¿Hace cuánto tiempo que vive tu familia en Santo Tomás? – Mi familia vive allí tres años 

TENER  QUE + INFINITIVE 

Tienes que despertarte temprano para ir al colegio 

Tengo que comer más fruta y verduras para ser sano/a 

Mis padres tienen que descansar 

Tengo que beber agua porque tengo mucha sed 

DEBER + INFINITIVE 

No debes cenar muy tarde 

Debo llevar ropa  cómoda para entrenar muchas horas 

Deben estudiar mucho para salir bien en los estudios 

Debemos dormir ocho horas al día 

HAY  QUE + INFINITIVE 

Hay que desayunar para tener un buen día/comer frutas todos los días  

Hay que llevar uniforme en mi colegio 

Hay que entrenar muchas horas para ser un buen/una buena atleta 

 

 



Say that in your free time you like to play sports –en mi tiempo libre, me gusta 

practicar deporte 

Say you and your friends usually play cricket after school – Mis amigos y yo  

solemos jugar al cricket después de las clases 

My family likes to go to the beach to do water sports – a mi familia le gusta ir a la 

playa para hacer los deportes acuáticos                                                                  

My brother prefers to go sailing and my sister goes out with her friends – Mi 

hermano prefiere hacer vela y mi hermana sale  con sus amigos 

My parents watch tv to relax but my brothers and I play videogames – Mis padres 

ven la tele para relajarse, pero  mis hermanos y yo jugamos con los videojuegos. 

I do not like doing athletics but i love playing basketball – No  me gusta practicar 

atletismo pero me encanta jugar al baloncesto 

My friends have fun.  They usually send and receive many text messages – Mis 

amigos se divierten.  Suelen mandar y recibir muchos mensajes 

In my free time, I read and surf the net – En mi tiempo libre, leo y navego por 

internet/chateo en el internet. 

This weekend my family is going to visit my grandparents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Este fin de semana, mi familia va a visitar a mis abuelos 

We like to go to the movies. My family likes comedies and science fiction movies – 

Nos gusta ir al cine.  A mi familia le gustan las películas cómicas y las películas de 

ciencia-ficción 

What type of films do you like? -¿Qué tipo de películas te gustan? 

My younger brother likes cartoons  because they are funny- A mi hermano menor 

le gustan las películas de  dibujos animados porque son graciosas 

Young people prefer to go to the mall, because they like to shop – Los jóvenes 

prefieren ir al centro comercial porque les gusta ir de compras 



Mi  familia y yo preferimos ir a la playa los fines de semana – My family and I prefer to 

go to the beach on weekends 

Mis padres prefieren salir a bailar e ir al cine - \my parents prefer to go out to dance and 

to go to the cinema 

A mis hermanos y  a mi nos encanta ir a clubes y jugar al baloncesto – My brothers and 

I love to go to clubs and to play basketball 

Me gusta salir y me encanta conocer a personas nuevas – I like going  out and I love 

meeting new people 

A mi hermano le encantan el deporte y la música – My brother loves sports and music 

Es aficionado del United – He is a United tan 

Me gusta mucho salir – I like going out  a lot 

I do my home work and sometimes I play football or basketball – Hago los deberes y a 

veces juego al fútbol o al baloncesto 

 

 

 

REASONS FOR NOT BEING ABLE TO GO OUT 

LA SALUD 

I don’t feel well, I feel awful – No me sitno bien.  Me siento mal 

I cannot go out this weekend, I have a cold – No puedo salir este fin de semana, estoy 

constipado/a 

 I have a headache and I feel dizzy – tengo dolor de cabeza y estoy mareado/a 

Excuse my absence, I have a high fever and pains all over my body – Disculpe mi  

ausencia, tengo mucha fiebre y dolores en todo el cuerpo 

 

 

 



ISSUING AN INVITATION CHAPTER  5 

¿Quieres salir/venir conmigo? – do you want to go out / to come with me? 

Quieres ir al parque de atracciones conmigo el sábado por la tarde? – do you want to 

go to the amusement park  with me on Saturday afternoon? 

¿Quieres salir conmigo? Do you want to go out with me? 

¿Adónde  quieres ir? – Where do you want to go? 

Quiero venir contigo a la bolero – I want to go with you to the bowling-alley 

No, no quiero ir contigo – no, I  do not want to go with you 

¿A qué hora quieres salir?  -What time do you want to leave 

¿Dónde quedamos? – where shall we meet? 

Quedamos delante del cine a las seis y media – We shall meet in front of the cinema at 

6:30 

¿Qué películas te gustan?- which films do you like? 

Me gustan las películas románticas  porque son emocionantes y  las películas cómicas 

son graciosas -  I like romantic films because they are emotional/exciting and the comic 

films are funny 

Los dibujos animados son infantiles – the cartoons are childish 

las películas de ciencia –ficción son interesantes – the science-fiction movies are 

interesting 

Las películas del oeste son más aburridas que las películas de guerra - the western 

movies are more boring than the war movies 

Ask the cost of tickets for a movie - ¿Cuánto cuestan unas entradas? 

The ticket salesman asks for which show - ¿ Para qué sesión? 

Ask what time the show begins - ¿ A qué hora empieza la session? 

Say the show is suitable for all ages – Apta para todos los públicos 



Say it is boring because all your friends are on holiday and there is nothing to do – 

Es aburrido porque todos mis amigos están de vacaciones y no hay nada que 

hacer 

Ask what the weather is like in Cuba and tell your penpal that the weather is good 

in Barbados - ¿Qué tiempo hace en Cuba. Hace buen tiempo en Barbados 

 

¿DONDE ESTAS? – WHERE ARE YOU?  

Estoy en el parque zoológico I am at the zoo 

¿Con quién estás? Who are you with? 

Estoy aquí on mi familia – I am here with my family 

¿Cómo  es?  Es fenomenal/genial – what is it like? It is fantastic /great 

 

TOPIC 5 - TRAVEL  

CHAPTER 4 

¿Qué hay de interés en tu barrio? – what is there of interest in your district? 

Hay un  paseo marítimo y un polideportivo – there is an esplanade and a sporting 

centre 

Vivo en las afueras, y hay  un parque temámtico y dos centros comerciales – I live in 

the outskirts and there is a theme park and 2 malls/shopping centres 

Se pueden ver animales/ practicar deportes - you can see animales and play sports          

Se puede comprar mucho en el centro comercial - one can buy a lot in the shopping 

centre/mall 

Se puede ir de paseo en el paseo marítimo – You can go for a work on the esplanade 

 

¿Dónde vas de vacaciones normalmente? – Where do you usually go for holidays? 

Voy a la costa pero a veces mi familia va al campo – I go to the cost but sometimes my 

family goes to the countryside. 



¿Cómo vas? – How do  you get there? 

Voy en avión/ en barco /en coche/en tren/en ferry – I go by plane/by boat/ by train/ by 

ferry 

Me gusta ir a pie – I like to walk 

¿ Qué haces durante las vacaciones – What do you do during the holidays? 

Descanso un poco pero también me baño en el mar – I  rest a Little but i also go 

swimminig in the sea 

Por la mañana, voy de paseo o monto en bicicleta - In the morning i go for a walk or i go 

cycling 

Todos los días, saco fotos, mis padres toman el sol  y mi familia y yo hacemos  surfing 

– Everyday i take potos, my parents sunbathe, and my family and i go surfing 

  In Barbados, there is a lot for the young people-En Barbados, hay mucho  para los 

jóvenes    

Hay pistas de tenis  y partidos de fútbol – there are tennis courts and football matches 

Nadamos en la piscina o en el río – We swim in the pool or in the river 

Tenemos carreras de bicicletas – We have bicycle races 

No nos acostamos hasta muy tarde/las doce y media – We don’t do to bed until very 

late/ twelve thirty 

INTRODUCTION TO THE PRETERITE TENSE 

¿Adónde fuiste? , ¿Con quién fuiste? ¿Qué hiciste?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Formation of these verbs in the preterite tense 

Introduction to Regular Ar/ ER. IR verbs in the Preterite Tense  -verbs met with sports 

and recreation   

See page 77 - ¿Qué hicieron? 

 

 

 



TOPIC 6 SHOPPING 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

CHAPTER 3 

¿Qué ropa llevan? 

Pg 42 – 43    la ropa     learn the vocabulary 

Me gusta esta falda/este jersey/ estos pantalones/estas sandalias 

Pg 45 - Use of  QUEDAR  to say how clothes fit (used like gustar) 

Me gusta la blusa roja porque me queda bien 

Estos pantalones  te quedan muy bien 

Te queda mal el color. 

¿Me lo/la/los/las puedo probar? 

¿Qué número usa usted? – What size shoes do you wear 

How does it/do they fit?-¿Qué tal le queda(n)? 

 Can i try it in a size 40-¿Me las puedo probar en un cuarenta? – 

¿Qué talla lleva usted? – What size  do you wear? (clothes) 

Es de algodón/ son de cuero – It is made of cotton/ They are made of leather 

The jeans are too small – Los vaqueros me quedan pequeños 

Me lo/la/los /las llevan – I’ll take it/them 

El probador está allí , al fondo– the dressing room  is there, at the back 

How much do the brown boots cost? - ¿cuánto cuestan las botas marrones? 

They are expensive because they are made of leather – Son caros porque son de cuero 

They fit you really nicely – Le quedan preciosas 

 What do you wear to go to partying? - ¿Qué llevas para ir a la fiesta? 

I wear black jeans and a white fitted top -  Llevo unos pantalones negros y un top 

blanco y ajustado 



To go to the stadium, I am going to put on a hooded sweat shirt  because it is cold –

Para ir al estadio, voy a ponerme una sudadera con capucha porque hace frío 

My brother is going to put on a grey suit with a blue shirt and I am going to wear an 

elegant dress with high heels for the wedding – Mi hermano va a ponerse un traje gris 

con una camisa azul y voy a llevar un vestido elegante con zapatos de tacón alto 

Page 52-53  

THE SHOPS 

¿LLEVAS UNIFORME? 

¿Qué ropa llevan los estudiantes para el instituto? – what clothes do students  wear for 

school? 

Tienen que llevar uniforme/ El uniforme es obligatorio – they have to wear uniform/ the 

uniform is compulsory 

Les gustaría llevar pantalones o vaqueros y una camiseta – they would like to wear 

trousers or jeans and a Tshirt 

Tengo que llevar un vestido, una corbata, un cinturón,  y los chicos llevan pantalones 

de caquí, una camisa blanca 

Las chicas llevan los zapatos negros y los calcetines blancos – the girls wear black 

shoes and White socks 

Un chico lleva los calcetines y los zapatos marrones – A boy wears brown socks and  

shoes 

El uniforme es más práctico que los vaqueros – The uniform  is more practical than 

jeans 

Es más barato llevar un uniforme que tener que comprar los vaqueros, las camisetas y 

las  zapatillas deportivas - It is cheaper to wear a uniform, than to have to buy jeans, 

Tshirts and sneakers 

El uniforme  es feo/ aburrido – the uniform is ugly/boring 

Es una buena idea llevar uniforme – Wearing a uniform is a good idea 

El uniforme escolar no está de moda – the school uniform is not fashionable 

Prefiero llevar  pantalones y vaqueros - I prefer to wear pants and jeans 

 


