
Y10 Spanish Knowledge Organiser: Autumn 1 

Q1 What you do in summer? ¿Qué haces en verano? 

1 In summer I do a barbeque 
 

En verano hago una barbacoa  

2 In winter I always chat on the web with friends 
 

En invierno siempre chateo en la red con amigos 

3 Sometimes I write emails to my grandparents 
 

A veces escribo mails a mis abuelos 

4 Often my friends and I play basketball 
 

A menudo jugamos mis amigos y yo al baloncesto. 

5 Everyday I cook for my family 
 

Todos los días cocino para mi familia 

Q2 How you prefer to spend your holidays? ¿Cómo prefieres pasar las vacaciones? 

1 I love to read and to listen to music 
 

Me mola leer y escuchar música 

2 In summer I no watch telly at home because it is 
sunny 

En verano no veo la tele en casa porque hace sol 

3 I love to dance and to go out with friends given 
that it is fun 

Me chifla bailar y salir con amigos dado que es divertido 

4 Often I buy a tonne of magazines given that I have 
more time 

A menudo compro un montón de revistas ya que tengo más 
tiempo  

5 I prefer to spend my holidays abroad where there 
is more sun 

Prefiero pasar mis vacaciones en el extranjero donde hace 
más sol  

Q3 What did you do? ¿Qué hiciste? 

1 One week ago I went to an aquarium 
 

Hace una semana fui al acuario 

2 The worst was when I lost my mobile 
 

Lo peor fue cuando perdí mi móvil 

3 One month ago I went to Spain and the best was 
when I learned how to windsurf 

Hace un mes fui a España lo mejor fue cuando aprendí a 
hacer vela 

4 I didn’t like it and I had an awful time 
 

No me gustó y lo pasé fatal 

5 I loved it and it was unforgettable  
 

Me encantó y fue inolvidable  

Q4 How was it? ¿Cómo era? 

1 The hotel had a good restaurant 
 

el hotel teniía un restaurante bueno 

2 The hotel didn’t have a sauna neither it had a gym el hotel no tenía sauna tampoco tenía gimnasio 

3 The apartment was quite modern and very cheap 
 

el aparcamiento era bastante moderno y muy barato 

4 It was like a hotel of five stars but more luxurious! 
 

Era como un hotel de cinco estrellas ipero más lujoso! 

5 It was very welcoming and it was in the centre of 
the city 
 

Era muy acogedor y estaba en el centro de la ciudad  

Q5 Can I help you? ¿Le puedo ayudar ? 

 
1 

I would like to complain about the room  Quiero quejarme sobre la habitación 

2 I would like to speak to the manager 
 

Quiero hablar con el director 

3 
 

How much costs a double room? ¿Cuánto cuesta una habitación doble? 

4 
 

What time is dinner served? ¿A qué hora se sirve la cena? 

5 
 

Can you repeat, please? ¿Puede repetir , por favor? 



 


