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Revision of vocabulary from 22 February:
The weather in the UK in winter: El clima en el Reino Unido en invierno
1. Snow: la nieve
2. To snow: nevar
3. Where does it snow?:¿Dónde nieva?
4. On higher ground: en terrenos más altos
5. For example: por ejemplo
6. In Scotland and in WaleS: en Escocia y Gales
7. Is it cold¿Hace frío?
8. In the mornings: por las mañanas
9. Yes it is: Sí lo es.
10. Temperatures: Las temperaturas
11. Often: a menudo
12. To drop: cayer
13. Below: por debajo de
14. freezing. El punto de congelación

Dialogue for 22 February:
The weather in the UK in winter: El clima en el Reino Unido en invierno
● Does it ever snow?
● ¿Alguna vez nieva?
● Yes sometimes it snows

● Sí, a veces nieva
● Where does it snow?
● ¿Dónde nieva?
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It snows on higher ground for example in Scotland and in Wales
Nieva en terrenos más altos, por ejemplo, en Escocia y Gales
Is it cold in the mornings?
¿Hace frío por las mañanas?
Yes, it is. Temperatures often dropping well below freezing.
Sí lo es. Las temperaturas a menudo caen muy por debajo del
punto de congelación

New vocabulary for 1 March 2022: Three friends meet in a café
Master Dialogue 1
1. Hi, Juan how are you?: ¿Hola, cómo estás Juan?
2. Fine thanks: bien gracias Susan
3. and you Natalia: y tú Natalia
4. Very well thanks: Muy bien gracias Susan, and you ?
5. Very well: muy bien gracias
Vocabulary dialogue 2:
1. So: Entonces
2. Do you want: ¿ queréis? you familiar plural form
3. Verb to want: querer
4. To have/ to take: tomar
5. Good idea: buena idea
6. What do you want to drink?: ¿Qué quieres beber ?
7. A beer: una cerveza por favor
8. For me: para mi
9. And for you:Y para ti

10. A vermouth un vermut
11. Waiter : Camarero
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New master dialogue 2:
1. So, do you want something to drink?:
2. Entonces, ¿ queréis tomar algo para beber?
3. Yes, good idea: sí, buena idea
4. Juan, what do you want to drink?: ¿Qué quieres beber Juan?:
5. A beer for me please: Para mi quiero una cerveza por favor
6. And for you Natalia?: ¿Y para ti Natalia?
7. A vermouth for me please: para mi quiero un vermut
8. Waiter : Camarero

Grammar: the verb to want querer
Singular
1. I want: quiero
2. You(fam) want: quieres
3. He,she,it,usted wants: quiere

Plural
1. We want: queremos
2. You (fam) want: queréis
3. They, you (formal plural) want: quieren
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Revision of vocabulary: Los días de la semana
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Monday: el lunes
Tuesday: el martes
Wednesday: el miércoles
Thursday: el jueves
Friday: el viernes
Saturday: el sábado
Sunday: el domingo

NB:The days of the week in Spanish DO NOT have a capital letter

Adios mis amigos
Hasta martes

