Revisando Mira

¿Cómo se juega?
Es un juego que combina preguntas de distintas categorías. Antes de contestar cada
pregunta el estudiante apuesta un número de fichas a su elección ( las eñes). Si contesta
correctamente dobla la cantidad apostada, si falla pierde sus fichas.
Si cae en las casillas con los crupier pierde sus fichas, las gana todas la banca ( el
profesor).
Si otro jugador ve un fallo la banca puede darle una ficha como recompensa por estar
atento.
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mira
5 países

¿Qué comes en el colegio?

5 animales

¿ Cómo eres?

5 cosas que hay en clase

¿Qué hay en tu dormitorio?

5 asignaturas

¿Qué asignaturas te gustan?

5 colores

conjugate the verb to play
(jugar ) in the present

Tell me which ones are
masculine and which ones feminine:

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Cuántas personas hay en tu
familia?

Pasa a singular
Las profesoras son divertidas

cama piso

simpática serio lámpara

Pasa a plural

yo soy 15 años

La casa es nueva

Make it masculine

hay un silla

La profesora de música es aburrida
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Make it feminine

Yo gusto las ciencias

El profesor de religión es antipático

Vivo a Southampton

El libro es debajo de la mesa

profesor de dibujo

tengo barba
madre

abuelo
gustan
tengo 3 gatos
pueblo
veo la televisión
bien

mochila

escuchar música

izquierda

30

black

old
My brother is tall and he has blue
eyes

15

horse
I live in a small house

I eat a sandwich and I drink
orange juice
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There is a kitchen and two
bathrooms in my house

There is a bed and a window in
my room

I study French and Maths on
Wednesday

He lives in Germany

mira
5 adjetivos para describir
personas

¿Qué te gusta comer en el
colegio?

5 verbos de rutina diaria

¿ Adónde fuiste en tus últimas
vacaciones?

5 lugares en la ciudad

¿Tienes que llevar uniforme?
¿cómo es?

5 frutas o verduras

¿Qué haces en tu tiempo libre?

5 objetos de ropa

Compárate con tu mejor
amigo

conjugate the verb to go (jr) in
the present tense

Tell me which ones are

¿Qué vas a hacer el fin de
semana?

Pasa a singular
4

masculine and which ones feminine:
Las camisetas son blancas
pizza plátano pantalones vestido falda

Conjugate the verb querer in the
present tense

yo lavas los dientes

Conjugate the verb to go in the
preterite (ir)

María es tan alta que Pedro

Conjugate the verb visitar in the
preterite

Yo fuiste a Mexico el año
pasado

Fui a tren a Francia

Yo vas a ir a la montaña

me lavo los dientes

me peino
patatas fritas

fui en avión
hiciste
como hamburguesa
mensajes
tomar el sol
zapatos

playa

bolera

ayer

ice cream

fish
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jeans

300 houses

I am English and I am 13 years
old

120
They visited monuments in
Seville

They are going to play football

I have breakfast at 7.20

She is going to watch the tv

I normally wear my uniform

We went to Spain in July

mira
5 cosas qué haces con tu
ordenador

¿A qué hora es el recreo ?

5 profesiones

¿ Qué hiciste el fin de semana
pasado?

5 partes del cuerpo

¿Qué tipo de música sueles
escuchar ?

5 alimentos

¿Qué tipo de películas te
gustan?
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5 adjetivos de personalidad

¿Qué vas a estudiar el año que
viene ?

Use deberíamos + 2 infinitives
to express what we should do to protect
the environment

Conjugate the verb comer in the
preterite

conjugate hacer in the preterite

Make 2 sentences with the verb
jugar , one in the present and one in the
preterite

Use the condicional tense to
express something you would like to
happen

Me duele los pies

¿Con qué frecuencia comes
pescado?

Conjugate the verb escuchar in
the near future

Me gustarían viajar a Cuba

Son la una de la tarde

María es extrovertido,
inteligenta y simpática

no me gustan el telediario

me duele la cabeza

beber agua frecuentemente
coche

voy a la piscina
abogado
soy cocinero
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dibujos animados
ir de compras
concurso

verduras

maquillaje

italiano

1 million

knee

milk
I won´t work

eggs

tomorrow
I babysit to earn money

I never eat crisps

I speak German, English and

I will buy a house

I walk the dog

I drink Coke everyday

Spanish
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