
REVISION GUIDE BOOK 3 LISTOS VERDE –chapters 5,6,8 

SITUATIONS 

CHAPTER 8 DE JUERGA 

 

1. Ask someone what he /she likes to do – Que te gusta hacer? 

2. Say you like to do lots of things -  Me gusta hacer muchas cosas 

3. Say two things you prefer to do on Sundays – Prefiero escuchar musica y 

leer una novela 

4. Say you are not much into sports – No soy muy depportista 

5. Say you do a lot of sports – Hago muchos deportes 

6. Say what is your favourite sport – Mi deporte preferido es el atletismo 

7. Say you like to play table tennis – Me gusta jugar al tenis de mesa 

8. Invite someone out – Quieres salir conmigo? / Te apetece ir a la playa 

conmigo? 

9. Find out where you will meet – Donde nos encontramos / Donde 

quedamos? 

10. Find out for which showing – Para que session? 

11. Ask about a student discount – Hay descuento  para estudiantes? 

12. Find out at what time the film ends – A que hora temina la pelicula? 

13. Accept an invitation / respond positively to invitation – Que bien!/ Me 

encantaria venir/ Buena idea/ Ay, que bueno! Claro que si 

14. Refusing an invitation – El problema es que no tengo dinero/ No, gracias/ 

Lo siento pero tengo muchos deberes/ No me gusta nada el cine 

15. Asking someone to call you – Llamame esta tarde 

16. Your sister leaves you a message – Pablo te llamo.  Llamalo al numero 45 23 
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17. Give reason someone called -  Te llamo porque necesitaba informacion 

sobre el concierto el sabado 

18. Write a message you received for someone- Te llamo Alfredo.  Quieres ir a 

un partido? / Tienes las entradas para el teatro?  Llamalo entre las 4 y 7 

19.  Say someone you admire and why – Admiro a mi tia porque es muy 

carinosa y trabaja mucho/ La persona que admiro mas es Ricky Martin 

porque es un cantante famoso pero es muy sincero 

20.   Ask what the film was like?/the football match? – Como fue la pelicula/el 

partido de futbol? 

21.  To give your opinion of film/football match positively – Fue 

emocionante/fenomenal/regular/superfantastico 

22. Negatively – Lo pase muy mala/Estuvo mal/ Fue muy aburrido/a 

23. Say two things that you didi yesterday/last weekend – el fin de semana 

pasado, fui al cine con mis padres, escuche musica en mi dormitorio/ lei 

una revista de automoviles y jugue al tenis por la tarde 



 

Chapter 5  - Que te has pasado? 

1.  Find out what has happened to someone – Que te has  pasado? 

2. Say you do nt feel well and why – No me siento bien, tengo la gripe 

3. Ask someone what hurts him/her – Que le duele? 

4. Say your throat hurts and you have a fever – Me duele la garganta and 

tengo fiebre 

5. Find out how long person has had fever – Desde  hace cuanto tiempo tiene 

fiebre? 

6. Say you have had it for three days – Desde hace tres dias 

7. Ask where the chemist’s is – Donde esta la farmacia 

8. Say you have a headache and your stomach hurts – Tengo dolor de cabeza 

y me duele el estomago 

9. Say you have a broken leg – Tengo la pierna rota 

10. Say you have broken your ankle – Me he roto el tobillo 

11.  Say you have sunstroke since yesterday – Tengo una insolacion desde  ayer 

12.   Ask someone to call the doctor  - Llame al doctor , por favor 

13.  Answer the telephone and find out how you can be of help – Digame,  que 

desea usted/ En que puedo servirle? 

14.  Find out if there are rooms available – Tiene habitaciones libres para 

manana 

15.  Find out for when and for how many people/ days – Para cuando and para 

cuantas personas/cuantos dias? 

16.  Say for this weekend – Para este fin de semana 

17. Say you would like a double room  with a bathroom – Quisiera una 

habitacion con bano 

18.   Ask the cost – Cuanto cuesta/es? 

19. Say you would like to rent a bike – Quisiera alquilar una bicicleta, por favor 

20.  Apologize and explain there are no more- Lo siento, no quedan. 

21. Ask what time they open in the morning – A que hora abre por la manana? 

22.   Ask at what time breakfast is served – A que hora se sirve el desayuno? 

23.  Ask for some of your money back – Quiero que me devuelva una parte de 

mi dinero 

24.  Say you are writing to complain – Escribo para quejarme 

25. Write your complaints – la luz no funcionaba y habia mucho ruido de los 

bares 

26.  Say there were many problems – Habia muchos problemas 

27.  To end your letter, Yours Sincerely – Le saluda atentamente 

28.  Say the food was cold – La comida estaba fria 

 

Chapter 6  - En casa y en el trabajo 



1. Say type of films you like and why – Me gustan las peliculas de terror – son 

fantasticas/ Me encantan las peliculas de av entura porque son 

emocionantes 

2. State your preference – Prefiero los dibujos animados porque son graciosos 

3. Ask what type of film someone likes –  Que tipo de peliculas prefieres/te 

gusta? 

4. Say you get up and have breakfast before bathing – Me levanto y tomo el 

desayuno despues de banarme. 

5. Say what you do to help at home – pongo  la mesa, hago la cama y friego 

los platos 

6. To find out if someone has to do a lot of chores at home – Tienes que hacer 

muchas tareas en casa? 

7. To ask someone what they did last weekend. – Que hiciste el fin de semana 

pasado? 

8. To findout wht someone spends his/her money on – En que  te gastas el 

dinero? 

9. To respond – Me lo gasto en videojuegos/ discos compactos 

10.  To say wht you do to earn money – Me ocupo de ninos pequenos/ /Sirvo 

comida en un restaurante/ voy de casa en casa con periodicos y revistas  

11.  To give your work times  - Trabajo los sabados y los domingos de seis a 

nueve 

12.  Find out how much someone earns – Cuanto ganas? 

13.  To say you got along well with the other employees – Me llevo bien con los 

otros empleados 

14.  To say that something was not a big problem for you – No era un problema 

grande para mi 

15.  To say that you love working with people – Me encanta trabajar con  la 

gente 

16.  To say that you have a part-time job – Tengo un trabajo a tiempo parcial 

17. Say  you want to be a mechanic when you finish your studies – Quiero ser 

mecanico cuando termine mis estudios 

18.  Say you work as a babysister and earn 35 euros a week – Trabajo como 

canaguro y gano 35 euros a la semana 

19.  Say you did your work experience at a supermarket – Hice mis practicas en 

un supermercado 

20.  Say you did not like it when you worked there because they did not treat 

you well – No me gustaba  cuando trabajaba  alli porque no me trataron 

bien 

21.  To say that in the long term you would like to lose weight permanently – A 

largo plazo, me gustaria perder peso de forma permanente 

22. To say what the film /book was about – La pelicula/ El libro se trataba 

de/cuenta la historia de la vida de Ann Frank 

 



 

 

LISTOS 2 ROJO   THIRD FORM 

 

CHAPTER 3 

1.  Que ropa llevan los estudiantes barbadienses? 

2. Cuanto cuestan los zapatos? 

3. Que talla llevas?/ Que zapatos usas? 

4. Tienes un par de zapatos preferidos? Como son? 

5. Que numero usa usted? 

6. Que vas a llevar para ir a una fiesta? 

7. Llevas uniforme? 

8. Como es el uniforme? 

9. Cual prefieres, zapatillas deportivas o zapatos? 

10. Que opinas del uniforme?/Cual es tu opinion del uniforme escolar? 

11.  Como es tu colegio? 

12.  Donde se puede comprar ropa/pan 

13. Cuales son tus colores preferidos? 

14. Que tipo de musica prefieres? 

15. Que te gusta mas hacer los fines de semana? 

 

CHAPTER 4 

1. Que hay de interes? 

2. Que se puede hacer en Barbados/ en tu barrio? 

3. Que hay para los jovenes? 

4. Se puede practicar deportes en Barbados/ en tu barrio? 

5. Que deportes  acuaticos se pueden practicar? 

6. Donde se puede practicar el golf/el atletismo? 

7. Adonde vas de vacaciones, normalmente? 

8. Que haces y como te diviertes durante tus vacaciones? 

9. Adonde fuiste durante el fin de semana pasado? 

10.  Con quien fuiste/saliste el sabado? 

11.  A que hora te acostaste? 

12. Adonde fueron tus amigos/hermanos el sabado? 

13.  Lo pasaste bien durante las vacaciones? 

14.  Te despertaste temprano o tarde durante las vacaciones. 

15.  Que paso despues de cenar? 

16.  Que tiempo hizo/hacia? 

17.   Que hiciste el sabado? 



CHAPTER 5 

1. Quieres ir al cine? 

2. Adonde quieres ir el domingo/despues de los examenes? 

3. Donde quedan tu y tus amigos cuando quieren salir? 

4. Que tipo de peliculas  prefieres/te gusta. 

5. Por que te gustan las peliculas de ciencia-ficcion? 

6. Cuanto son las entradas para  ir al cine? 

7. A que hora empieza la sesion de la tarde en el cine? 

8. A que hora saliste de casa? 

9. Que partido viste el sabado? 

10.   Que llevaste para  ir al estadio? 

11.  Que hiciste en el descanso/ el fin de semana? 

12.  Adonde fuiste y como fuiste el sabado por la noche? 

13. Que comiste/bebiste hoy/ayer? 

14. Que tiempo hacia durante tu visita a Nueva York? 

15.  Como son las peliculas que te gustan? 

16.   Que hizo tu familia anoche? 

SITUATIONS – CHAPTER 5 

 ANSWER THE PHONE – Diga?/ digame? 

Invite a friend to the cinema / to go out with you– Quieres ir al cine?/salir 
conmigo? 

Find out  where someone wishes to go – Adonde quieres ir? 

Ask where you will meet and what time – Donde quedamos y a que hora? 

Find out what  day you  all will meet – Para que dia quedamos ? 

Ask what type of films someone likes – Que tipo de peliculas te gusta 

To respond check page 94 Films and reason why 

To purchase tickets for the show –Dos entradas por favor 

Find out for what film/what session – Para que pelicula?/ Para que session? 

To say for whom thefilm is suitable – Apta para todos los publicos/ para mayores 
de doce anos 

Find out what someone did on a specific day – Que hiciste el sabado? 

Say what you did – Vi un partiddo de futbol y en el descanso hice una llamada en 
mi movil 

Ask and say what the weather was like – Que tiempo hacia?/ Hacia buen/mal 
tiempo 

Wish someone/others an enjoyable time – Diviertete/Diviertanse 

Say that at one o’clock the stadium was full – A la una el  estadio estaba lleno 


