
Intereses e 

influencias
Module 4 Year 10

GCSE Theme:

Identity and Culture

¿Qué sueles hacer? What do you usually do?
¿Qué suele hacer tu...? What does your… usually do?

1 

Time phrase

2 

Activity

3  
Connective

4 

Justification

5 Repeat

Structure

+ Columns 1-4

A la hora de comer

At dinner time

Cuando tengo tiempo

When I have free time

Despues del insti

After school

Los fines de semana

At the weekends

Mientras

desayuno/como

While I eat

breakfast/eat lunch

De higos a brevas

When the moon is blue

Literal: From green figs

to black figs

(No)

Suelo

I tend to

(person) 

suele

she/he tends

to

(person) y yo

solemos

someone

and I tend to

descansar rest

escuchar música/la radio

listen to the music/radio

hacer deporte do sports

ir al cine go to the cinema

leer libros/revistas/periódicos 

read

books/magazines/newspapers

salir con amigos go out with friends

usar el ordenador 

use the computer

ver la tele watch TV

…ya que

…because

…dado que

…because

…puesto que

…because

…Lo único 

malo es que

… The only

bad thing is

that

…es relajante

…it is relaxing

…es divertido

…it is fun

…es una pérdida de tiempo

…it is a waste of time

soy/es/somos adicto/a/os/as…

I am addicted to…

soy/es/somos creativa/o(s) / 

perezosa/o (s) / sociable (s)

I am creative/lazy/sociable

me ayuda a relajarme

It helps me relax

me ayuda a olvidarme de todo

It helps me forget everything

me hace reir

it makes me laugh

necesito comunicarme con 

otra gente

I need to communicate with

other people

necesito relacionarme con 

amigos

I need to socialise with my

friends

Sin 

embargo…

However…

No obstante…

However…

Por otro 

lado…

On the other

hand…

juego/juega/jugamos al billar/futbolín

I/(s)he/we play pool/football table

monto/monta/montamos en bici/monopatín 

I/(s)he/we ride my bike/scooter

quedo/queda/quedamos con amigos

I/(s)he/we meet with friends

voy/va/vamos de compras

I/(s)he/we go shopping

Sentence Builder 1:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Cuando tengo tiempo suelo hacer deporte y salir con mis amigos puesto que necesito comunicarme con otra gente. Por otro lado, 

de higos a brevas mi madre y yo vamos de compras dado que es una pérdida de tiempo.

Quizlet link:
https://quizlet.com/_a07jqv?x=1qqt&i=13clzs

https://quizlet.com/_a07jqv?x=1qqt&i=13clzs


¿Haces deporte? Do you do sports?
1 

Verb

2 

Activity

3  
Connective

4 

Time phrase

5 Repeat Structure

+ Column 2

Soy

I am

Eres

Es

Somos 

Sois 

Son

bastante deportista(s) 

quite sporty

miembro de un equipo/club

member of a football club

aficionada/o(s) de… 

a fan(s) of

hincha(s) de… 

a fan(s) of

un(a)/unas/os fanática/o(s) de… 

a fan(s) of 

Sin 

embargo…

However…

No 

obstante…

However…

También…

Also

Preterite:

ayer yesterday

el finde pasado 

last weekend

el verano pasado
last summer

Preterite: (for ser and ir)

fui I was/went

fuiste

fue

fuimos

fuisteis

fueron 

hacer            jugar

hice               jugué

hiciste           jugaste

hizo               jugó

hicimos         jugamos   

hicisteis         jugáis

hicieron        jugaron

Hago*

I do

Haces 

Hace

Hacemos

Hacéis 

Hacen

baile dancing boxeo boxing

ciclismo cycling escalada climbing

deportes acuáticos  water sports

equitación horse riding

escalada climbing            gimnasia gymnastics

judo                                     kárate

natación swimming

patinaje sobre hielo ice skating

piragüismo canoeing remo rowing

submarinismo diving         tiro con arco archery

Imperfect:

cuando era 

pequeña/o

when I was a child

hace x años

x years ago

Imperfect:

ser ir

era                iba

eras              ibas

era                iba

éramos         íbamos

erais              ibais

eran              iban

hacer            jugar

hacía           jugaba

hacías          jugabas

hacía           jugaba

hacíamos    jugábamos   

haciais         jugábais

hacían         jugaban

al…

bádminton                     baloncesto basketball

béisbol balonmano handball

críquet fútbol

hockey                           tenis

ping-pong table tennis

rugby voleibol volleyball

voy a de pesca fish

a clases de… to … lessons

Sentence Builder 2: Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing

and speaking. Ejemplo: Hago baile. Sin embargo ayer jugué al fútbol e hice kárate. También cuando era 

pequeña jugaba al tenis no obstante era una pérdida de tiempo.
Quizlet link: https://quizlet.com/_a0eb01?x=1jqt&i=13clzs

*Go Verbs: The I form is irregular and adopt -go at the end.
Another -go verbs are: tener, venir, decir, traer, oír, poner y salir

¿Quién es tu deportista favorito? 

Who is your favourite sportwoman / sportman?
1 

Person

2 

Activity

3  
Opinion

4 

Conectiv

e

5 Repeat Structure

+ Column 2

Mi jugador(a) 

preferida/o es…

My favourite player is…

Mi deportista favorita/o 

es…

My favourite 

sportwoman/ sportman 

is

Juega para el + (team)

(S)he plays for…

Monta a caballo

Does horse riding

Conduce para…

Drives for…

Juega al tenis

Play tennis…

Ya no juega para el …

Does no longer play for…

Preterite:

Ayer ganó la Eurocopa

Yesterday won the Euro Cup

Imperfect:

Antes jugaba para el …

Before (s)he played for

Future: 

La temporada que viene va a 

jugar para el….

The next season (s)he is going

to play for…

Me encanta

I love her/him

Me chifla

I go mental for 

him/her

Pienso que es 

la/el mejor 

jugador(a) del 

mundo

I think (s)he is the 

best player in 

the world

Es la leche

(S)he is 

awesome

porque

because

ya que

ecause

Present:

marca muchos goles (s)he scores a lot

es la capitana/el capitán de... (s)he is the captain of..

es la campeona/el campeón de…

(s)he is the champion of…

es mucho mejor que… (s)he is so much better than…

entrena todos los días (s)he trains everyday

Preterite:

Su punto culminante fue cuando…

The highlight of her/his career was when…

batió el récord de…

broke the record of…

jugó un partido contra…

played a match against…

participó en el torneo de…

took place in the tournment of…

marcó el gol en el partido contra…

score in the matach against…

hizo ganar a su equipo la Eurocopa/el mundial

(she) made her/his team win the Euro Cup

Sentence Builder 3:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Mi jugador favorito es Messi. Juega para el Barcelona. Me encanta porque marca muchos goles y es 

mucho mejor que Cristiano Ronaldo. Su punto culminate fue cuando marcó 73 goles en una temporada.
Quizlet link: https://quizlet.com/_a0ead6?x=1qqt&i=13clzs

https://quizlet.com/_a0eb01?x=1jqt&i=13clzs
https://quizlet.com/_a0ead6?x=1qqt&i=13clzs


Temas del momento Trending topics
1 

Verb

2 

Noun phrase

3  

Verb

4 

Noun phrase

5 

Add detail

He/ha/hemos…

I/(s)he/we have

… compartido shared

visto watched

jugado played

leído read

oído heard

roto broken

subido uploaded

probado tried

descargado

downloaded

Anything –you can 

choose from:

fotos a Instagram

pics to Instagram

a la X-Box

X-Box

vídeos a TikTok

videos to TikTok

la nueva peli de…

the new film of…

Or from collumn 4

Se ha 

estrenado

Has been 

released

Acabo de 

ver

I have just 

seen

Acabo de 

jugar a 

I have just 

played

el nuevo musical

the new musical

la nueva canción 

the new song

el último libro

the last book

el nuevo video en TikTok

the new video on TikTok

trata de it’s about

combina el misterio con la acción

combines mystery and action

el argumento es fuerte/débil

the plot is strong/weak

la banda sonora es buena/mala

the soundtrack is good/back

los actores son geniales

the actors are great

los efectos especiales/gráficos son estupendos

special effects/graphics are amazing

los personajes son estupendos

the characters are amazing

las canciones son originales/repetitivas

the songs are original/repetitive

Sentence Builder 4:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Mi jugador favorito es Messi. Juega para el Barcelona. Me encanta porque marca muchos goles y 

es mucho mejor que Cristiano Ronaldo. Su punto culminate fue cuando marcó 73 goles en una temporada.

Quizlet link: https://quizlet.com/_a07xax?x=1qqt&i=13clzs

Sentence Builder 5:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Mis madre me dan veinte euros al mes. Gasto mi paga en saldo para el móvil y libros porque me 

encanta leer

Quizlet link: https://quizlet.com/_a0ebam?x=1qqt&i=13clzs

¿Te dan paga tus padres? Do your parents give you pocket money?
1 

Person

2 

Verb

3

Money

4 

Second verb

5 Add detail

Mis padres 

My parents (2 dads or 

a mum and a dad)

Mis madres My mums

Mi madre My mum

Mi padre My dad

Mi madrastra My step dad

Mi padrastro My step dad

me dan

they give me

me da

she/he gives me

cinco euros a la semana

5 euros a week

al mes

a month

Gasto mi paga en…

I spend my money 

in…

También compro…

I also buy…

saldo para el móvil 

credit for my pone

ropa/joyas/maquillaje 

clothes/jewellery/make-up

zapatillas de marca 

designer trainers

videojuegos/revistas/libros 

computer games/ magazines/book

https://quizlet.com/_a07xax?x=1qqt&i=13clzs
https://quizlet.com/_a0ebam?x=1qqt&i=13clzs


¿En el cine o en casa? 

At the cinema or at home?
1 

Opinion

2 

Activity

3  
Connective

4 

Conective

5 Repeat Structure

+ Column 1

(No)

Me gusta

Prefiero

Me apasiona

ir al cine

to go to the cinema

ver las pelis en casa

to watch films at 

home

porque

el ambiente es mejor the atmosphere is better

hay demasiadas personas there are too many people

la imagen es mejor en la gran pantalla

the image is better on the big screen

las entradas son muy caras

the tickets are very expensive

las palomitas están muy ricas

the popcorn is very yummy

los asientos no son cómodos
the seats aren´t confortable

los otros espectadores me molestan

the other spectators annoy me

ponen trailers para las nuevas pelis

they show trailers for new films

si vas al baño te pierdes una parte

if you go to the toilet you miss part of it

tienes que hacer cola

you have to queue

sin embargo

however

aunque también

although also

pero a veces

but sometines

no obstante

however

Sentence Builder 6:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Me apasiona ir al cine porque las palomitas están muy ricas y la imagen es mejor en la gran pantalla. 

Aunque también me gusta ver las pelis en casa porque en el cine tienes que hacer cola y los otros espectadores 

me molestan.

Quizlet link: https://quizlet.com/_a0ekfm?x=1qqt&i=13clzs

¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music you like?
¿Has ido a algún concierto ultimamente? Have you been to a concert lately?
1 

Opinion

2 

Music

3

Time phrase

4 

Preterit

5 

Add singer

6.

Nationality

Me gusta 

I like

el soul

el rap

el dance

el hip hop

el pop

el rock

el jazz

el flamenco

la música clásica

la música 

electrónica

Ayer

Yesterday

La semana pasada

Last week

El mes pasado

Last month

fui/fue/fuimos a un 

concierto de

I went/(s)he went/we went 

to a concert of

vi/vio/vimos un 

espectáculo de

I/(s)he/we saw a show of

asistí/asistió/asistimos a la 

gira de

I/(s)he/we asisted to the 

tour of

toqué/tocó/tocamos el 

teclado/la batería/la 

flauta/el piano con

I/(s)he/we played the 

keyboard/the flute/the 

piano with

canté/cantó/cantamos una 

canción con

I/(s)he/we sang a song with

___(name)_____ ,

un(a) 

cantante…

a + nationality + 

singer

americana/o American

argentina/o Argentinian

británica/o British

china/o Chinese

griega/o Greek

italiana/o Italian

mexicana/o Mexican

sueca/o Sweedish

alemana/alemán German

danesa/danés Danish

española/español Spanish

francés/francesa French

holandesa/holandés Dutch

inglés/inglesa English

irlandés/irlandesa Irish

japonesa/japonés Japanese

Sentence Builder 7:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Me gusta el flamenco. La semana pasada fui a un concierto de Rosalía, una cantante española.

Quizlet link: https://quizlet.com/_a0ekkj?x=1qqt&i=13clzs

https://quizlet.com/_a0ekfm?x=1qqt&i=13clzs
https://quizlet.com/_a0ekkj?x=1qqt&i=13clzs


¿Qué vamos a hacer…? ¿Qué ponen?

What are we going to do…? What’s on?
1 

Time phrase

2 

Verb

3  

Place 

4 

Second verb Useful questions (?)

Esta tarde

This evening

Esta noche

Tonight

Este finde

This weekend

Mañana

Tomorrow

El viernes

On Friday

tengo ganas de 

ir

I feel like going

a un concierto

to a concert

a un festival

to a festival

a un espectáculo 

de baile

to a dancing 

show

al circo 

to the circus

al cine

to the cinema

Ponen una película 

de…

The play a movie of…

Hay una obra de..

There is a new play 

by…

¿A qué hora empieza//termina?

What time does it start/finish?

Empieza/termina a las… It starts/finishes at…

Dos entradas para ………, por favor.

Two tickets for ……….., please

¿Cuánto cuestan las entradas? 

How much are the tickets?

Las entradas cuestan… The tickets cost…

¿Hay un descuento para estudiantes, por favor?

Is there a discount for students, please?

Sentence Builder 8:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Esta tarde tengo ganas de ir al cine. ponen una película de acción. ¿A qué hora empieza? A las siete.

Quizlet link: https://quizlet.com/_a0egyk?x=1qqt&i=13clzs

¿Quién es tu ídolo? ¿A quién admiras?

Who is your idol? Who do you look up to?
1 

Opener

2 

Adding 

detail

3  
Reasons

4 

Extending the 

sentence

5 Second reason

Admiro a…

I admire…

Mi inspiración/ídolo 

es…

Mi inspiration/idol 

is…

Es un buen/mal 

modelo a seguir

(S)he is a good/bad 

role model

ya que

because

apoya a organizaciones benéficas

supports charities

recauda fondos para… raises money for…

tiene mucho talento/éxito is very talented/successful

trabaja en defensa de los animales

works in defence of animals

usa su fama para ayudar a los demás

uses her/his fame to help others

se emborracha gets drunk

se comporta mal behave badly

se mete en problemas con la policía

gets into trouble with the pólice

es amable/fuerte is kind/strong

lucha por/contra… fights for/against

la pobreza poverty                

la homofobia homophobia

los derechos de la mujer women’s rights

los derechos de los refugiados the rights of refugees

los niños desfavorecidos underpriviledge children

la justicia social social justice

La/lo admiro 

sobre todo 

porque

I admire 

her/him 

mainly 

because

a pesar de sus problemas…

despiste her/his problems

…ha batido muchos records

(s)he has broken several 

records

…ha creado… has created…

….ha ganado X 

medallas/premios 

has won X medals and prizes

…ha tenido mucho éxito 

como… 

has had lots of success as…

…siempre sonríe always smiles

…solo piensa en los demás

only thinks of other people

Sentence Builder 9:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Mi jugador favorito es Messi. Juega para el Barcelona. Me encanta porque marca muchos goles y es 

mucho mejor que Cristiano Ronaldo. Su punto culminate fue cuando marcó 73 goles en una temporada.

Quizlet link: https://quizlet.com/_a0ehn8?x=1qqt&i=13clzs

https://quizlet.com/_a0egyk?x=1qqt&i=13clzs
https://quizlet.com/_a0ehn8?x=1qqt&i=13clzs


Pretérito ar er ir
Yo -é -í

Tú -aste -iste

Ella/él -ó -ió

Nosotras/os -amos -imos

Vosotras/os -asteis - isteis

Ellas/os -aron -ieron

Presente ar er ir
Yo -o -o -o

Tú -as -es -es

Ella/él -a -e -e

Nosotras/os -amos -emos -imos

Vosotras/os -áis -éis -ís

Ellas/os -an -en -en

ser ir tener hacer
soy voy tengo hago

eres vas tienes haces

es va tiene hace

somos vamos tenemos hacemos

sois vais tenéis hacéis

son van tienen hacen

ser ir tener hacer
fui tuve hice

fuiste tuviste hiciste

fue tuvo hizo

fuimos tuvimos hicimos

fuisteis tuvisteis hicisteis

fueron tuvieron hicieron

Irregular VerbsRegular Verb Endings

Perfect Tense auxiliary verb ar er ir
Yo he -ado

cantado
jugado

montado

-ido 

comido
bebido
vivido

Tú has

Ella/él ha

Nosotras/os hemos

Vosotras/os habéis

Ellas/os han

Present 
continuous

auxiliary verb ar er ir

Yo estoy -ando

cantando
jugando

montand

-iendo

comiendo
bebiendo
viviendo

Tú estás

Ella/él está

Nosotras/os estamos

Vosotras/os estáis

Ellas/os están


