
 

 

 

 
HOME LEARNING 

 
 
Subject: MFL (Spanish)    Time: Around 50 minutes 
 
 
 
Learning Objective: To practice recognising simple verbal tenses on written speech.  
 
 
Task: 
 
1. Last week you learned about traditional Catalan BBQ’s: calçotadas. On this task you are going to 
read three sentences that are written in different simple verbal tenses PRESENTE, PASADO y FUTURO. 
Can you indicate their tense on the blank line? 
 
Nosotros comimos pan con tomate y ajo __________ 
Nosotros comeremos pan con tomate y ajo  _________ 
Nosotros comemos pan con tomate y ajo __________ 
 
La calçotada fue muy divertida __________ 
La calçotada es muy divertida  __________ 
La calçotada será muy divertida _________ 
 
Había pollo cordero y salchichas ___________ 
Hay pollo, cordero y salchichas __________ 
Habrá pollo, cordero y salchichas _________ 
  
Teníamos mucha hambre ____________ 
Tenemos mucha hambre ___________ 
Tendremos mucha hambre __________ 
 
 

2. ¡Buen trabajo! Ahora I would like you to look at the verbs on each sequence. All verbs are written in 

the same verbal tense except for one, identify it and then cross it.  
 

1. Yo como - Yo corro - Yo duermo - Yo estudio - Yo hablo - Yo pintaba 

2. Ella miraba – Ella saltaba – Ella durmió – Ella bailaba – Ella cocinaba – Ella vendía 

3. Vosotros volveréis – Vosotros dormiréis – Vosotros discutiréis – Vosotros bebisteis – Vosotros 

tendréis – Vosotros escucharéis  
 
 



3. ¡Fantástico! En esta actividad I would like you to read the following text written by a Spanish student 

called Mario. Use your dictionary to translate the text: 
 

 
 
 
Save your work: 
 
If you are using a computer, open a blank document to do your work (you can use Word or 
Publisher). Don’t forget to SAVE it with your name, the lesson you are doing and the date. 
 
For example: T.Smith Maths 8 April 
 
If you would like us to see or mark your work please email it or send a photo of your completed 
work to: 
 
lvollar@glebe.bromley.sch.uk 
 
 
Thank you 
 
 
 
 

 

Hola me llamo Mario y vivo en Valladolid.  
 
Tengo 14 años y estoy en tercero de la ESO (en Reino Unido se llama año 9). 
Durante el período de confinamiento mi instituto cerró y mis profesores me mandaron 
deberes por correo electrónico. Cada jueves hicimos clases por video llamada con mis 
profesores, me gustó mucho porque era diferente.  
 
Ahora ya hemos vuelto al instituto y estoy contento de poder ver a mis amigos otra 
vez. Juego a baloncesto en el equipo de mi instituto así que tengo muchas ganas de 
volver a competir, pero por ahora tengo que esperar hasta que las medidas de 
distanciamiento social acaben. 
 
El año que viene si todo va bien mi familia y yo iremos de vacaciones a Canadá y 
pasaremos 15 días en un hotel muy bonito.   
 
 
Mario Gutiérrez 


