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what time is it?: ¿que hora es?

1. It is one o'clock: es la una

2. It is two o'clock: son las dos

3. It is three o'clock: son las tres

4. It is four  o’clock: son las cuatro

5. It is five o’clock: son las cinco

In the morning (am) de la mañana

1. It is six o’clock in the morning: son las seis de la mañana

2. It is seven o’clock in the morning: son las seite de la mañana

3. It is eight o’clock in the morning: son las ocho de la mañana

In the afternoon/evening: de la tarde

1. It is nine o’clock in the afternoon/ evening: son las nueve de la tarde.

2. It is ten o’clock in the afternoon/ evening: son las diez de la tarde

3. It is eleven o’clock in the afternoon/ evening: son las once de la tarde

what time is it?: ¿que hora es?

1. It is midday: es mediodía

2. It is midnight: es media noche



Revision material 31 May 2022

vocabulary 1: 31 May

1. Is there?: ¿Hay..?

2. A supermarket: un supermercado

3. Near here: cerca de aquí

4. In the main street: en la calle principal.

5. two hundred metres:a doscientos metros

6. from here: de aquí.

7. Do you know?: ¿Sabe usted? ( verb saber/ to know facts)

8. If: si

9. It is open:está abierto (verb abrir/ to open)

dialogue 1: 31 May

1. Is there a supermarket near here?

2. ¿Hay un supermercado cerca de aquí?

3. Yes, there is a supermarket in the main street,

4. Sí, hay un supermercado en la calle principal.

5. two hundred metres from here.

6. a doscientos metros de aquí.

7. Do you know if it is open?

8. ¿Sabe usted si está abierto?

9. Yes, it is open.

10. Sí, está abierto.

vocabulary 2: 31 May

1. What time in the morning?¿A  qué hora?

2. Does it open: se abre

3. In the morning: por la mañana



4. It opens: Se abre

5. At eight o'clock: a las ocho

6. In the morning: de la mañana.

7. Does it close: ¿A hora se cierra?

8. It closes: Se cierra (verb cerrar/ to close)

9. at one thirty: a la una y media

10. for lunch: para el almuerzo

11. Is it open in the afternoon: ¿Está abierto por la tarde?

12. from four thirty to eight pm: de cuatro y media a ocho de la tarde

dialogue 2: 31 May

1. What time does it open in the morning?

2. ¿A hora se abre por la mañana?

3. It opens at eight o'clock in the morning.

4. Se abre a las ocho de la mañana.

5. What time does it close?

6. ¿A qué hora se cierra?

7. It closes at one thirty for lunch.

8. Se cierra a la una y media para el almuerzo

9. Is it open in the afternoon?

10. ¿Está abierto por la tarde?

11. Yes, it is open in the afternoon, from four thirty to eight pm

12. Sí, está abierto por la tarde, de cuatro y media a ocho de la tarde



New Material 7 June

Vocabulary 1 7 June: Travel: Viajar

1. How: ¿cómo?

2. do I get to: llego a ( verb llegar to arrive)

3. The city centre: el centro de la ciudad

4. You can: Puede ( verb poder to be able to)

5. To go: ir ( verb ir to go)

6. By train: en tren

7. Or: o

8. By bus: en autobús

9. Thank you so much: Muchas gracias

10. You’re welcome: De nada

New dialogue 1 Travel: Viajar

1. Excuse me, how do I get to the city centre?

2. Hola, por favor, ¿cómo llego al centro de la ciudad?

3. You can either go by train

4. Puede ir en tren

5. Or you can go by bus

6. O puede ir en autobús

7. Thank you so much

8. Muchas gracias

9. You’re welcome

10. De nada

Vocabulary 2: Travel: Viajar

1. Which option: ¿Qué opción?



2. Is: es

3. The cheapest: la más barata (fem)

4. The quickest: la más rápida (fem)

5. The cheapest:el  más  barato ( masc)

6. The quickest: el más rápido ( masc)

New dialogue 2: 7 June:Travel: Viajar

1. Which option is the cheapest?

2. ¿Qué opción es la más barata?

3. The bus is the cheapest

4. El autobús es el más barato.

5. Which option is the quickest?

6. ¿Qué opción es la más rápida?

7. The train is the quickest.

8. El tren es el más rápido

Adios mis amigos….Hasta martes


