‘LISTOS 2 REVISION GUIDE –FORM 2
CHAPTER 6

¿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 Tomas? – 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
Hay que llevar uniforme en mi colegio
Hay que entrenar muchas horas para ser un buen/una buena atleta
Hay que comer frutas todos los días

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

¿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

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 y 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 ou get there?
Voy en avión/ en barco /en coche/en tren/en ferry – I go by plane/by boat/ by train/ by
ferry
Me gust air 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
En Barbados, hay mucho para los jóvenes - En Barbados, there is a lot for the young
people
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 thrity

CHAPTER 3
¿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

HABLANDO DE TI MISMO / DE OTRAS PERSONAS – TALKING ABOUT
YOURSELF/OTHER PERSONS

Mi color preferido es el beige pero también me gusta el verde - my favourite color is
beige but i also like Green
Mis colores preferidos son el verde y el negro – My favourite colours are Green and
black
Prefiero ir al campo - I prefer to go to the countryside
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 too dance
and to go to the cinema
A mis hermanos y a mi nos encanta ir a clubes y practicar el baloncesto – My brothers
and I love to go to clubs and to play basketball
CHAPTER 2
¿Qué desayunas? Mi familia desayuna salchichas y huevos o perros calientes – What
do you have for breakfast? My family has sausages and eggs or hot dogs for breakfast
¿Qué te gusta cenar? Me gusta mucho cenar los mariscos – What do you like to have
for dinner? I like to have seafood
De primer plato , mi familia toma sopa y de segundo plato, comemos las chuletas
porque son sabrosas – For the first course my family has soup and for the main course
we eat chops because they are tasty
Las gambas son mas deliciosas que las sardinas – The prawns are more tasty than
sardines
Las sardinas son muy saladas y grasientas – the sardines are very salty and greasy
¿Qué sueles comer? Suelo comer verduras con pollo o pescado – What do you usually
eat? I usually eat vegetables with chicken or fish
Mis padres suelen tomar ensalada y gambas pero mis hermanos y yo solemos comer
hamburguesas y papas fritas – My parents usually have salad and prawns but my
sibblings and I usually eat hamburgers and chips

¿Cuál es tu plato preferido? – What is your favourite dish?
Mi plato preferido es las chuletas con verduras y arroz y de postre, el flan o helado –
My favourite dish is shops with green vegetables and rice and for desert, caramel
custard or ice cream
¿Tienes hambre? Tengo sed y tengo hambre – Are you hungry? I am thirsty and
hungry .
Voy a tomar tortilla española para el desayuno pero mi hermnana prefiere el jamón
serrano - I am going to have spanish omlette for breakfast but my sister prefers cured
ham
De postre, me encanta el helado de chocolate, nada más – For desert, I love chocolate
ice cream, nothing more
¿Con qué frecuencia comes carne roja? – how often do you eat red meat
Como la carne roja algunas veces a la semana pero todos los días como huevos o
pescado – I eat read meat a few times a week, but every day i eat eggs or fish
la dieta menos sana es pasta y dulces – the least healthy diet is pasta and sweets
Generalmente la más sana es una dieta con muchas verduras y frutas - Generally the
healthiest diet is a diet with lots of vegetables and fruits
El día de Navidad, mi familia suele comer pavo – christmas day my family usually eats
turkey
Soy vegetariano. No como ni carne ni pescado – I am vegetarian. I eat neither meat nor
fish
Quiero algo de beber y algo dulce, un postre – I want something to drink and something
swet, a desert
Voy a tomar una tapa y un helado – I am going to have a snack and an ice cream
De postre, mi familia siempre come fruta – For desert , my family always has fruit
Mis platos favoritos son pasta y ensalada – My favourite dishes are pasta and salad
La hora de comer en el instituto es a las doce menos veinticinco – Lunch time at school
is at 11:35

CHAPTER 1
Prefiero la comida rápida pero no es muy sana – I prefer fast food but it is not very
healthy
La comida rápida es muy salada ygrasienta y no es sana ni nutritiva.- FAst food is very
salty and greasy, and isn’t healthy or nutritious
A veces me gusta la comida picante – Sometimes I like spicy food.
¿Qué tipo de comida te gusta? - \what type of good do you like?
¿Sueles comer la comida sana o la comida rápida – Do you usually eat health food or
fast food?
Mi plato preferido es la paella, un plato de arroz con mariscos y pescado.- My favourite
dish is paella, a dish of rice with seafood and fish
Es muy sano y nutritive – It is very healthy and nutritious
La comida caribeña es sabrosa – Caribbean food is very tasty
To introduce you grandmother /your father - ésta es mi abuela/éste es mi padre
To introduce your sibblings – éstos son mis hermanos
To express pleasure at meeting someone – Encantado/a; Mucho gusto
To describe a family member – Mi hermano tiene el pelo corto y rizado, los ojos
marrones y es alto y amable.
To compare your two sisters – Mi hermana mayor es mas baja que mi hermana menor
y pesa menos que ella – My older sister is shorter than my younger sister and she
weighs less than she does
Mis padres son trabajadores y simpáticos – My parents are hard-working and nice
I am quiet but sporty and my brother is talkative and very sociable – Soy tranquilo/a
pero deportista y mi hermano es hablador y muy sociable
Mi mejor amigo es estudioso y muy serio/Mi mejor amigo es estudiosa y muy seria – My
best friend is hard-working (studious) and very serious
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

My cousins live in a big house on the outskirts of the city – Mis primos viven en una
casa grande en las afueras de la ciudad
I get up at seven and have cereal with milk for breakfast – Me levanto a las siete y tomo
cereals con leche para el desayuno
I walk to school but I never go home for lunch – Voy al instituto a pie pero nunco voy a
casa a comer
I do my home work and sometimes I play football or basketball – Hago los deberes y a
veces juego al fútbol o al baloncesto
I like to go to the cinema and to come to class/school – Me gust air al cine y venir a
clase
Thank you very much for the invitation to spend a week at your house – Muchas gracias
por la invitación a pasar una semana en tu casa
Tú y tu familia son muy generosos – You and your family are very generous
You are very mind but I don’t like going to your school at all – Eres muy amable pero no
me gusta nada ir a tu instituto
– Escríbeme pronto y recuerdos a todos. Hasta pronto. -Write me soon;love/regards to
everybody. See you soon
No me escribas nunca más – Don’t write to me ever again

