
¿Te gustaría ir al cine? What do you do with 
your mobile? 

¿Te gustaría ir…? Would you like to go…? 

A la bolera To the bowling alley 

A la cafetería  To the café 

Al centro comercial To the shopping centre 

Al museo To the museum 

Al parque To the park 

A la pista de hielo To the ice rink 

Al polideportivo To the sports centre 

¿Te gustaría venir a mi 
casa? 

Would you like to 
come to my house? 

  

Reacciones  Reactions 

De acuerdo All right 

Vale OK 

Muy bien Very good 

¡Genial! Great! 

Sí, me gustaría mucho. Yes, I would like that a 
lot! 

Ni hablar! No way! 

¡Ni en sueños! Not a chance!/not in 
your wildest dreams! 

No tengo ganas. I don’t feel like (it) 

¡Qué aburrido! How boring! 

  

¿Dónde quedamos? Where shall we meet? 

Al lado de la bolera Next to the bowling 
alley 

Delante de la cafetería  In front of the café 

Detrás del centro 
comercial 

Behind the shopping 
centre 

Enfrente del 
polideportivo 

Opposite the sports 
centre 

En tu casa At your house 

¿A que hora? At what time? 

A las… At… 

Seis Six o’clock 

Seis y cuarto Quarter past six 

Seis y media Half past six 

Siete menos cuarto Quarter to seven 

Siete menos diez Ten to seven 
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¿Qué 
hacemos? 

Lo siento, no puedo I’m sorry, I can’t 

¿Quieres salir? Do you want to go out? 

Tengo que… I have to… 

Cuidar a mi hermano Look after my brother 

Hacer los deberes Do my homework 

Lavarme el pelo Wash my hair 

Ordenar mi dormitorio Tidy my bedroom 

Pasear el perro Walk the dog 

Salir con mis padres Go out with my 
parents 

No quiero I don’t want to 

No tengo dinero I don’t have any money 

No puede salir He/she can’t go out 
  

¿Cómo te preparas? How do you get ready? 

¿Cómo te preparas 
cuando sales de fiesta? 

How do you get ready 
when you go out to a 
party? 

Me baño I have a bath 

Me ducho I have a shower 

Me lavo la cara I wash my face 

Me lavo los dientes I clean my teeth 

Me visto I get dressed 

Me maquillo I put my make up on 

Me peino I comb my hair 

Me aliso el pelo I straighten my hair 

Me pongo gomina I put gel on my hair 

  

  

  

¿Qué vas a llevar? ¿What did you do? 

¿Qué llevas 
normalmente los fines 
de semana? 

What do you normally 
wear at the weekends? 

Normalmente los fines 
de semana llevo… 

Normally at the 
weekends I wear… 

Una camisa A shirt 

Una camiseta A t-shirt 

Un jersey A jumper 

Una sudadera A sweatshirt 

Una falda A skirt 

Un vestido A dress 

Una gorra A cap 

Unos pantalones Some trousers 

Unos vaqueros Some jeans 

Unas botas Some boots 

Unos zapatos Some shoes 

Unas zapatillas de 
deporte 

Some trainers 

¿Vas a salir esta 
noche? 

Are you going to go out 
tonight? 

Voy a ir al/a la… I’m going to go to the… 

Voy a llevar… I’m going to wear… 
  

¡No es justo! It’s not fair! 

Estoy de acuerdo I agree 

Con tu madre/padre With your mum/dad 

Con tus padres With your parents 

Contigo With you 

Eres demasiado joven You are too young 

En mi opinión, tienes 
razón 

In my opinion, you’re 
right. 

¿Tú qué opinas?  ¿What do you think? 

 


