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REVISION GUIDE  LISTOS 1 & 2 

QUESTIONS 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Qué tal? ¿C6mo estás? 
3. ¿Cuántos años tienes? 

4. ¿Qué día es hoy? 

5. ¿Qué fecha es hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? 

6. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿ Cuándo es el cumpleaños de tu abuelo? 
8. ¿Cómo se escribe tu nombre? 

9. ¿De dónde eres? 

10.  ¿  Cuál es tu nacionalidad? 

11. ¿Dónde vives? 
12. ¿Dónde viven tus abuelos? 

13. ¿Qué idiomas hablas? 
14. ¿Cuántos idiomas hablan los barbadienses? 

15. ¿, Tienes hermanos? 
16. ¿ Cuántos hermanos tienes? 

17. G¿Eres hijo único / hija única? 
18. ¿Cómo se llama tu mamá / papá? 
19. ¿Cómo se llaman tus hermanos/ abuelos? 

20. ¿De dónde son tus abuelos / padres? 
21. ¿Tienes animales en casa? 

22. ¿Cómo es  el  perro? 

23. ¿Cuántos peces tienes? 

24. ¿De qué color es tu perro / gato/ animal? 

25. ¿De qué color son tus ojos I los ojos de tu hermano? 

26. ¿De qué  color es tu pelo / el pelo de tu mamá? 

27. ¿Llevas  gafas?  

28. ¿Lleva gafas tu mamá? 

29. ¿Quién lleva gafas en tu familia? 

30. ¿,Eres  alto/bajo? 
 

31. ¿C6mo eres? 

32. ¿Qué asignaturas estudias? estudian ustedes? 

33. Qué  asignaturas te gustan mas? 

34. ¿Te gusta el francés? 

35. ¿ Te gustan las ciencias? 

36. ¿Cuándo  es el español? / son las matematicas? 

37. ¿Por qué odias la literatura? 

38. ¿Qué hora  es? 

39. ¿A qué hora  empiezan las clases en tu instituto? 

40. ¿Cuándo termina el español hoy / el miercoles? 

41. ¿ Tienes el ingles los jueves? 
 



 
 

 

42. ¿A que hora tienen ustedes la música? 

43. ¿ A qué hora terminan las clases? 

44. ¿A qué hora hay el recreo en tu instituto?
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CHP 3 

1. ¿Qué piensas de los profesores/del instituto? 

2. ¿Qué asignatura prefieres? 

3. ¿Qué hora es? 

4. ¿A qué hora empiezan las clases en tu instituto? 

5. ¿A que hora terminan las clases? 

6. ¿Cuál es tu asignatura favorita? 

7. ¿Tienes clases por la tarde? 

8. ¿Qué comes/tomas para la comida? 

9. ¿Cuándo es la hora de comer?  

10. ¿A qué hora desayunas/ cenas? 

11. ¿Dónde estudias? Como es? 

12. ¿Hay uniforme en tu instituto? Cómo es? 

13. ¿Qué tiene tu tinstituto? 

14. ¿A qué hora llegas al colegio? 

15. ¿Cómo llegas? 

16. ¿Qué asignaturas tienes el lunes? 

17. ¿Qué asignaturas no te gustan y por qué? 

18. ¿Te gusta el español? Por qué/Por qué no?  



 
 

 

Chap 4 

1. ¿ Dónde vives? 

2. ¿ Cómo es tu casa? 

3. ¿Dónde es  tu casa? 

4. ¿,De cuántas plantas tienes/Cuantas plantas tienes tu casa? 

5. ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? 

6. ¿Qué hay en tu dormitorio? 

7. ¿Qué hay al lado de tu cama? 

8. ¿Qué hay en la estantería? 

9. ¿A qué hora te despiertas? 

10. ¿Qué haces por la mañana/por la tarde? 

11. ¿Cuándo te levantas? 

12. ¿ Cuándo/ A qué hora te vistes? 

13. ¿A qué hora te acuestas? 

14. ¿Cómo te diviertes por la tarde? 

15. ¿Qué haces por la tarde? 

16. ¿Comes en el instituto o en casa? 

17. ¿Cuándo haces los deberes? 

18. ¿A qué  hora meriendas? 

19. ¿Qué haces después de cenar? 

20. ¿Cómo  es un día en tu vida? 
  



 
 

 

CHP5 

1. ¿Adónde vas de lunes a  viernes? 

2. ¿Por dónde se va a la oficina del director? 

3. ¿ Está  el instituto cerca de tu casa? 

4. ¿ Dónde está  el supermercado? 

5. ¿Cómo es tu ciudad/barrio? 

6. ¿Qué hay en tu barrio? 

7. ¿Qué tiempo hace en Barbados? 

8. ¿Adónde van los alumnos a las tres menos veinte? 

9. ¿Qué tiempo hace hoy? 

10. ¿Adónde va tu familia los domingos? 

11. ¿Adónde van tus padres durante la semana? 

 

CHAPTER 6 

1. ¿Qué deportes practicas? 

2. ¿Juegas al fútbol/al tenis,/al hockey? 

3. ¿Practicas el ciclismo/la natación/el atletismo/la gimnasia? 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

5. ¿Te gusta mirar/verla tele;/salir con tus amigos/cantar y leer? 

6. ¿Te encanta jugar con los videojuegos/escuchar música/ir de 

compras? 

7. ¿Detesto/\Odio navegar por internet/tocar la guitarra/ bailar? 

8. ¿Prefieres cocinar/leer? 

9. ¿Qué haces los fines de semana? 

10. ¿Limpias la casa/Ayudas en casa/Arreglas tu dormitorio? 

11. ¿Haces windsurf o montas en bicicleta/monopatín el fin de 

semana? 

12. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? 

13. ¿Vas a jugar con tu Playstation/ver un video/dormir? 

14.  ¿Ayudas en casa/Sacas la basura/ pones y quitas la 

mesa? 
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REVISION GUIDE - SITUATIONS 

1. Tell your new classmate your name – Me llamo …/\mi nombre es… 

2. Find out his/her name¿Cuál es tu nombre/Cómo te llamas? 

3. You take leave of someone , you say?- Adiós/Hasta más tarde 

4. Find out how somehow is - ¿Cómo estás? 

5. A s you go to bed, you tell your parents ...- Buenas noches 

6. You want to borrow a ruler you ask? – Déjame una regla , por favor 

7. To find out if your friend has a pencil you ask? - ¿tienes un lapis? 

8. Tell your parents three things that you need for school – Me hacen falta un 
sacapuntas, una mochila y una goma 

9. Ask someone his age - ¿Cuántos años tienes? 

10. Ask the teacher her age - ¿Cuántos  años tiene usted? 

11. Tell the teacher your mother's name – Mi mama se llama …. 

12. Tell your friend when is your birthday - ¿Mi cumpleaños es el primero de 
diciembre 

13. How will the teacher ask you when is your birthday - ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

14. The teacher orders a student to get rid of the gum. She says -  tira el chicle en la 
papelera 

15. The teacher tells Pablo to stand, she says – Levántate, Pablo 

16. The teacher instructs the class to make notes. He/she say-sEscriban en tus 
cuadernos 

17. Ask your new classmate to spell him/her name - ¿Cómo se escribe tu nombre? 

18. Say two items you have in your bag -  en mi mochila, tengo un libro y una carpeta 

19. You have done your work so you tell the teacher – He terminado 

20. Tell the teacher you do not understand - No comprendo 

21. Ask the teacher to repeat what he/she said –¿ Puede repetir, por favor? 

22. To find out how to say a word in Spanish/English - ¿Cómo se dice en  …. 
español/inglés 

23. At end of computer class, the teacher wants you to save your work. She says Salva 
el trabajo 

24. For you to hand up work you did on the computer the teacher tells you 
to....Imprime el traabajo 

25. At the start of the computer class , the teacher instructs the class to entren al 
sistemat 

26. You are doing research for a project and need more information. What does the 
teacher tell you to do – busca en la red/navega por internet 

27. Before you write an email, a friend advises you to.....escribe la dirección 

28. You want your mother who is overseas to do you a favour, what does papa tell you 
to do – envia  un correo electrónico 

29. After you have finished your research on the intemet, what does the teacher tell 
you to do -  Sal del sistema 



 
 

 

30. Tell a friend your sister's age -  Mi Hermana tiene quince años 

31. Give instruction that the teacher would give the class – Silencio, por favor/ 
Abran los libros a la página tres 

32. To able to watch your favourite programme on tv one school night you tell your 
parents – He terminado los deberes 

33. To find out someone 's nationality you ask him ? - ¿Cuál es tu nacioonalidad? 

34. Tell our new pen-pal where you are from 

35. Find out where your new friend lives – Soy de Barbados 

36. Say you live in the south of the island – Vivo en el sur de la isla 

37. Say what languages you speak -  Hablo inglés y un poco de español 

38. Find out what languages someone speaks - ¿Qué idiomas hablas? 

39. Ask student next to you if he has brothers and sisters - ¿tienes hermanos (y 
hermanas) 

40. Say that you have a brother /sister and that you all are twins – Tengo un 
hermano/una hermana. Somos gemelos/gemelas 

41. Say that you are an only child -  Soy hijo único/hija única 

42. Find out if your friend has pets - ¿tienes animales en casa? 

43. Ask a friend to describe his/her dog/cat/pet - ¿Cómo es tu perro/gato? 

44. Describe yourself – soy alto/bajo//alta/baja; tengo los ojos negros y el pelo largo y 
ondulado. Soy amable/simpático/a 

45. Describe a friend/member of your family – Mi abuela  es baja y gorda. Es muy 
simpática 

46. Ask a friend the colour of his/her eyes/hair - ¿De qué color son tus ojos/es tu pelo? 

47. Ask someone to tell you about himself/herself - ¿Cómo eres? 

48. Say what subjects you study – Estudio español, química, geografía e informática 

49. Ask a friend what subjects he/she likes - ¿Qué asginaturas te gustan? 

50. Say what you rather like -  Me gusta bastante la historia/ Me gustan bastante las 
ciencias 

51. Say what you hate – Odio el francés 

52. Give your opinion of a subject – Pienso  que  las matemáticas son difíciles 

53. Give your opinion of your teachers – Pienso que los profesores son 
trabajadores/simpáticos/amables 

54. Give a friend's opinion of school – Pienso que el  instituto  es 
bueno/aburrido/interesante 

55. Find out what subjects someone prefers - ¿Qué asignaturas prefieres? 

56. Find out if your new friend likes school – ¿Te gusta  el instituto? 

57. Ask someone the time - ¿Qué hora es? 

58. Tell someone the time – Es la una y diez/ Son last res/ Son las dos y media 

59. Say what time school begins – Las clases empiezan a las nueve menos veinte 



 
 

 

60. Say what time a subject ends – El español termina a las once y cuarto 

61. Say what time a subject begins – La educación física empieza  a la una  y veinte 

62. Say what time you all have a subject – Tenemos las ciencias a las diez y cuarto 

63. Say what subjects you like/dislike – Me gustan el inglés y lamúsica /\odio las 
matemáticas y la  religión 

64. Say you don't like math's at all – No me gustan nada las matemáticas 

65. Say you rather like history – Me gusta bastante la historia 

66. Say Spanish is easy/science is fun -  el español es fácil/ las ciencias son divertidas 

67. Say the students think the teachers are good – Losalumnos  piensan que los 
profesores son buenos 

68. Ask your friend what subject he/she prefers –¿Qué asignatura prefieres? 

69. Say how you find a subject – Para mí, el español es difícil 

70. Say you have classes in  the afternoons – Tengo  clases  por la tarde 

 

71. Say what subject you have on Fridays – Los viernes  tengo la literatura 

72. Say you don't have a break but that the lunch hour is at 1 1 :3 5 - no tengo recreo 
pero la hora de comer es a las doce menos veinticinco 

73. Ask your new friend what time school ends - ¿ A qué hora terminan las clases? 

74. Say which is your favourite subject – Mi asignatura favorite/preferida  es las 
ciencias/la  música 

75. Find out what a friend eats/drinks for lunch - ¿Qu♪0 comes/bebes para la comida? 

76. Say what you have for dinner/lunch sometimes – a veces tomo una 
hamburguesa/un sandwich de atún 

77. Find out when someone goes to school.- ¿A qué hora vas al instituto? 

78. Find out what the school has  ¿Qué tiene tu instituto? 

79. Say what your school is like -  Mi instituto es grande y antiguo y tiene muchas aulas 
y dos campos deportivos 

80. Say uniform is compulsory -  El unforme es obligatorio 

81. Say you think your school is good - pienso que mi instituto es bueno 

82. Give a reason why you like your school – Me gusta mi instituto porque tengo 
muchos amigos allí 

83. Ask what time someone arrives at school -  ¿A qué hora llegas al instituto? 

84. Say how someone gets to school – Voy al instituto en coche/en autobus/ a pie 

85. To say you get to school on time -  llego al instituto a tiempo 

86. Someone wants to know when the lunch break is. He asks..- ¿Cuándo  es la  hora 
de comer? 

 

 

 



 
 

 

CHAPTER 4 

1. Ask your new friend where he/she lives - ¿dónde vives? 

2. Say what kind of building you and your family live in – Mi familia y yo vivimos en 
un chalet grande/ en una casa acogedora/ en un piso en un bloque de pisos 

3. Say where your house is -on outskirts, in town centre, etc. – Mi cas está en las 
afueras/ en el centro 

4. To find out what house is like - ¿Cómo es tu casa? 

5. Find out how many floors the house has - ¿De cuántas plantas es tu casa/¿Cuántas 
plantas tiene tu casa? 

6. Describe your house – Mi casa es grande y acogedora, tiene muchas habitaciones 
cómodas 

7. Say why you like  your house – Me gusta mi casa   porque es acogedora  y bastante 
cómoda 

8. Describe the house of your dreams – La casa de mi sueño va a ser grande, de tres 
plantas, con muchas  

9. Describe your bedroom – Mi dormitorio es grande y hay una cama pequeña, dos 
estanterías con libros y un equipe de música 

10. Mention 3 things you do on mornings – Por la mañana, me ducho, me visto y hago 
mi cama 

11. Say why you like your weekend – Me gusta el fin de semana porque no hay clases y 
voy a la playa con mi familia 

12. Say 3 things you do on evenings/afternoons – Por las tardes, miro la tele, hago los 
deberes/studio y me divierto con mis hermanos 

13. How would teacher ask what you do after dinner - ¿Qué haces después de cenar? 

14. How would someone ask you what a day in your life is like - ¿Cómo es un día en tu 
vida? 

15. To ask if students eat at school or at home - ¿Comen los estudiantes en el instituto 
o en casa. 

16. Someone asks you if you eat at school or at home You reply – Como en el instituto 
durante la semana pero en casa  los fines de semana 

17. Ask someone what time he/she goes to bed - ¿A  qué te acuestas? 

18. Ask what time someone has dinner - ¿ A qué hora cenas? 

19. Ask what time someone's family has dinner  -  ¿A qué hora cena tu familia? 

20. Ask what  someone does on afternoon/evenings - ¿ Qué haces por la tarde? 

21. To exclaim what a lot of questions/homework – Cuántas  preguntas! / Cuántos 
deberes! 

22. Say that on Monday you have English lessons – Los lunes  tengo lecciones de inglés 

23. Say what time school finishes on afternoons – Por las tardes, las clases terminan a 
las tres menos veinte 

24. To say you have fun with your friends – Me divierto con mis amigos/amigas 

25. To tell someone what time you go to bed -  Me acuesto a  las nueve  y media 

26. Give reason why you like/dislike your district/home – Me gusta mi barrio porque 
es limpio y tranquilo/ No me gusta mi barrio porque es sucio y ruidoso//Mie gusta 



 
 

 

mi casa porque es acogedora y grande / No me gusta mi casa porque es demasiado 
pequeña 

27. Say where your district is located – Mi barrio está en las afueras de la ciudad/en el 
campo/ en la costa/en el norte 

28. Say what time you get up on weekends and during holidays -  Los fines de semana/ 
durante las vacaciones  me levanto a las diez 

 
CHAPTER 5  

1. Tell your friend you are going to the park – Voy al parque 

2. You are leaving home what do you say to your parents – Adiós, padres/Hasta más 
tarde 

3. Ask directions to the market/pool - ¿Cómo se va al Mercado/a la piscina? 

4. Tell someone to take the first right and go straight. – Toma la primera calle a la 
derecha  y sigue todo recto 

5. Go down the street, Take the third left, go up the street and cross the squareBaja la 
calle. Toma la  tercera  a la izquierda, suba la calle y cruza la plaza 

6. Ask location of the hospital/cathedral/internet café - ¿Dónde está el hospital/la 
cathedral/el café de Internet 

7. It's opposite the park/at the end of the street/in front of the cinema – Está 
enfrente del parquet/ al final de la calle/delante del cine 

8. Ask if there is an internet café nearby - ¿Hay un café de Internet por aquí /cerca? 

9. It's five minutes away, walking/by car – Está a cinco minutos, a pie/ en coche 

10. To find out if a place is near/far - ¿Está lejos o cerca? 

11. To say how you normally get to school – Suelo ir al instituto en autobus/en 
coche/a pie. 

12. Describe your district (2 things) – Mi barrio es grande y hay un polideportivo 

13. To ask your pen pal to describe his city/district/town - ¿Cómo es tu 
cuidad/barrio/pueblo? 

14. To find out what town has to offer - ¿Qué tiene tu pueblo/hay en tu pueblo? 

15. Say what weather is like in Barbados/today – En Barbados hace buen tiempo/hace 
sol hoy. 

16. Find out what the weather is like in your pen pal's country - ¿Qué tiempo hace en 
tu país? 

17. Find out where someone is going  -¿Adónde vas? 

18 Ask you friends where they are going on Saturday - ¿Adónde van ustedes el 
sábado? 

19 Say your school is next to the church – Mi instituto está al lado de la iglesia 

20 Say you home is 20 minutes away by car – Mi casa está a veinte minutos en coche 

21 To find out how your friend gets to school, you ask..- ¿Cómo vas al colegio? 

22 To say you and your family go to the beach on weekends.- Mi familia y yo vamos a 
la playa los fines de semana 

23 . 



 
 

 

Form 2 

1. Vivo en una casa/un piso – to say  you live in a house/flat 

2. Es grande y moderno/antiguo – to say it is big and modern/old 

3. Me gusta porque es acogedora/comodo(a) – to say you like it because it is cosy 
/comfortable 

4. Mi familia y yo nos despertamos a las cinco – to say that you and your family wake 
up at five 

5. Me ducho – to say that you have a shower 

6. Mis hermanas hacen las camas – to say that your sisters make the beds 

7. Me visto y me peino – to say that you get dressed and comb your hair 

8. La familia desayuna – to the the family has breakfast 

9. Me cepillo los dientes -  to say that you brush your teeth 

10. Mis hermanos y yo cogemos el autobús – Say that you and your sibblings catch the 
bus 

11. ¿A qué hora te despiertas? – Someone asks you what time you wake up 

12. ,¿Desayunas por la mañana? – Ask someone if he/she has breakfast in the morning 

13. Mis padres van al trabajo en coche – Say your parents to to work by car. 

14. En mi colegio, los estudiantes comen/almuerzan a las doce menos veinticinco – 
Saay that at your school, the students have lunch at 11:40 

15. Me divierto con mis amigos -  Say that you have fun with your friends 

16. Hago los deberes a las cinco 

17. Después de cenar veo la tele con mi familia- Tos ay that after dinner  you watch tv 
with your family 

18. Cenamos a las siete y cuarto – Say you all have dinner at 7:15 

19. Me acuesto a las diez menos diez – To say you go to bed at 9:50 

20. Por donde se va a tu casa? To Ask directions to the house 

21. Toma la primera a la izquierda Sigue todo derecho/recto Dobla/tuerce a la derecha 
– take the first Street on the left.  Keep straight. Turn right 

 
 
 


