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SPANISH LANGUAGE 

Spanish Language and Culture 

Level 1 

7 Dec 2021  

Numbers 40-50 

40 cuarenta 

41 cuarenta y uno 

42 cuarenta y dos 

43 cuarenta y tres 

44 cuarenta y cuatro 

45 cuarenta y cinco 

46 cuarenta y seis 

47 cuarenta y siete 

48 cuarenta y ocho 

49 cuarenta y nueve 

50 cincuenta 

Revision: vocabulary and dialogue for 30 November 2021 

• A terrace:… Una terraza 

• A garden:… un jardín  

• Some trees:…. algunos árboles  

• A lot of flowers:…algunos árboles  

• Verb tener ‘to have’ 

• I have …tengo 

• My house/it has…tiene 

 



   
 

   
 

Revision of Master Dialogue 30 November 

A: My house has a terrace and a garden 

A: mi casa tiene una terraza y jardín  

A: does your house have a terrace? 

A: y usted ¿Su casa tiene terraza?  

B: Yes my house also has a terrace and a garden 

B: Sí, mi casa también tiene terraza y jardín  

 B:  In my garden there are lots of flowers. Are there lots of flowers in your garden? 

 B: En mi jardín hay muchas flores. ¿Hay muchas flores en su jardín? 

A: Yes there are a lot of flowers in my garden too.  

10 A: Sí, también hay muchas flores en mi jardín 

 

Revision of vocabulary and dialogue for 30 November 2021 

• A swimming pool:… una piscina 

• I like:.. me gusta el cine 

• I like the cinema:… me gusta el cine 

• To go:… ir 

• I like to go to the cinema:… me gusta ir al cine 

 

Revision of Master dialogue Part 2: 30 November  

A: do you have a swimming pool? 

A: ¿tiene piscina?  

B: No, I don’t have a swimming pool. And you, do you have a swimming pool? 

B: No, no tengo piscina. Y usted, ¿tiene piscina?  

B: I like my garden, and you, do you like your garden too? 

B: Me gusta mi jardín, y usted , ¿a usted también le gusta su jardín? 

 A: Yes, I like my garden too     

 

New Vocabulario y expresiones for 7 December   

• ¿cómo estás? =  how are you ( familiar form) 
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• ¿Estoy bien y tú?=I am dine and you? 

• Muy bien= very well. 

• ¿Dónde?= where? 

• vas a pasar= are you going to spend?  

• la Navidad= Christmas  

• este año=this year  

• en el  Reino Unido= in the United Kingdom.  

• Vale= okay.  

•  Entonces= so  

•  en España= in Spain  

•  Maravilloso= marvellous  

 

New Master dialogue/diálogo maestro for 7 December  

N: Hi Susan how are you? 

N: Hola Susan, ¿cómo estás?  

S:Great and you? 

S: ¿Estoy bien y tú?  

N: Great.  Where are you going to spend Christmas this year? 

N: Muy bien. ¿Dónde vas a pasar la Navidad este año?  

S: This year I am going to spend Christmas in the Uk. 

S: Este año voy a pasar la Navidad en Reino Unido.  

S: Are you going to spend Christmas in the UK too? 

S:¿Vas a pasar la Navidad en el Reino Unido también?  

N: No, I am not going to spend Christmas in the Uk 

N: No, no voy a pasar la Navidad en Reino Unido 

S: Ok. So where are you going to spend Christmas? 

S: Vale. Entonces, ¿dónde vas a pasar la Navidad?  

N: This year I am going to spend Christmas in Spain. 



   
 

   
 

N: Este año,voy a pasar la Navidad en España.  

S: Wonderful 

S: Maravilloso.  

 

New Vocabulario y expresiones for 7/14 December 

• ¿Cuándo?= when?  

• Voy a= I am going to   

• En España= in Spain  

• el 21 de diciembre= the 21st December  

• vuelves?= do you come back  

• de España= from Spain  

• Regreso = I come back 

• el 3 de = 3rd February 

 

New Master dialogue/diálogo maestro for 7/14 December 

N: This year I am going to spend Christmas in Spain. 

N: Este año,voy a pasar la Navidad en España.  

S: Wonderful. When do you go to Spain? 

S: Maravilloso. ¿Cuándo vas a España?  

N: I go to Spain on 21st December 

N: Voy a España el 21 de diciembre 

S: And when do you come back from Spain? 

S: ¿Y cuándo vuelves de España? 

N: I come back from Spain on 3rd January 

N: Regreso de España el 3 de enero 

S: Have a Good Christmas 

N: You too. Have a Good Christmas 

 

Goodbye my friends: adiós mis amigos 

See you next Friday: hasta la semana que viene 

See you next Tuesday: hasta martes 


