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Talking about friends and family

Add a bit of sophistication and complexity!

Future plans and opinions!

Translate it!           Learn It!           Use it!           Think it!Translate it!           Learn It!           Use it!           Think it!

muy          bastante          más          menos          mejor          peor

Saying who you get on with Use different tenses

Connectives

Theme 1: Identity and Culture - Unit 1: Myself, Family and Friends

• Mi mejor amigo/a
• Se llama
• Es bastante alto/a.
• Tiene….años/Tienen….años
• Tiene el pelo corto, liso y castaño.
• Tiene el pelo rizado, largo y rubio.
• Tiene los ojos verdes/marrones/

azules.
• Es calvo.
• Tiene pecas.
• Lleva gafas / joyas / pendientes.
• Lleva maquillaje / tatuajes.
• Lleva bigote / barba.
• Es alto/a  bajo/a/   viejo/a   travieso/a   

torpe    extrovertido/a. 
• Siempre es… sincero/a valiente.
• Nunca es… tímido/a         callado/a      

egoísta         sensible     vago/a
• Me parece simpático/a     antipático/a  

• Me hace sentir feliz / triste.
• Me hace reír.
• Me hace llorar.
• Nunca me aburre.
• A menudo discutimos.
• Tiene un buen sentido del humor.
• Somos amigos desde hace ocho 

años/mucho tiempo.
• La barrera generacional existe 

todavía.
• Problemas entre los padres y sus 

hijos provocan mucha tensión en el 
hogar.

• Me llevo bien con...
• Me llevo mal con...

• Diría que soy / es… una persona emocionante, entretenido/a, introvertido/a, 
deportivo/a, creativo/a, astuto/a, paciente, tolerante. I would say that I am /  
S/He is a/n exciting, entertaining, withdrawn, sporty, creative, cunning, patient, 
tolerant... person.

• Mis padres dicen que debería ser menos rebelde y más serio/a. My parents say 
that I should be less rebellious and more serious.

• La personalidad de mi futura pareja es muy importante para mí. The personality 
of my future partner is v.important for me.

• Quiero casarme. I want to get married.
• Voy a casarme. I’m going to get married.
• Para mí lo más importante es tener una familia en el futuro. For me, the most 

important thing is having a family in the future.
• No me importa si me caso o no. I don’t care if I marry or not.
• Casarse es demasiado caro, por eso voy a estar soltero/a. Getting married is too 

expensive, therefore I’m going to be single.
• Quiero que mi futura pareja sea alto/a y que tenga los ojos verdes *subjunctive 

phrase (doubt) – I want my future partner to be tall and have green eyes.

SER TO BE
soy I am
eres you are(s)
es s/he/it is
somos we are
sois you are(p)
son they are

TENER  TO HAVE
tengo   I have
tienes  you have(s)
tiene  S/he/it has
tenemos we have
tenéis you have(p)
tienen they have

• En general me llevo muy bien con mis padres porque me dan libertad.
• Me llevo mal con mi primo porque a menudo me molesta.
• No me llevo muy bien con mi hermano porque siempre discutimos.
• Mis padres/Mis amigos me dan consejos útiles.
• Mis padres/Mis amigos me ayudan mucho (con…el colegio/el trabajo).
• Siempre estoy de acuerdo con mis padres, son muy abiertos. 
• Nunca estoy de acuerdo con mis padres porque son demasiado severos.
• Mis padres me tratan como un niño y no me dan  libertad.
• A los adolecentes les parece que los demás les tratan injustamente. 
• Los padres dicen que los jóvenes son perezosos.
• La barrera generacional no es tan obvia como en el pasado.
• No me permiten salir con mis amigos después del cole.
• Mis padres me permiten llamar a mi novio cuando quiero.
• Las causas de las discusiones en mi familia son…
• Mi familia no es la familia típica porque…
• Mi padres siempre me gritan.
• Siempre están decepcionados.
• Los padres creen que sus hijos suelen comportarse como niños pequeños.

Learn
 these high frequency

 verbs thoroughly

place before 
the adjective!

• además - futhermore
• también - also
• sinceramente - frankly
• sin embargo - however

• Cuando era más joven, me 
llevaba bien con mis padres. In 
the past, I used to get on well 
with my parents.

• Nos llevábamos mejor en el 
pasado. We used to get on 
better in the past.

• Ayer nos llevamos bien pero en 
general nunca nos llevamos bien. 
Yesterday we got on well but in 
general we never get on.

• En el futuro nos llevaremos 
mejor. In the future we will get 
on better.

• Voy a mejorar nuestra relación. 
I am going to improve our 
relationship.

• Seré más comprensivo/a y 
menos egoísta. I will become 
more understanding and less 
selfish.

• Hubiera preferido ser hijo/a 
único/a, pero tengo dos 
hermanos y tres hermanas. I 
would have preferred to be 
an only child but  I have two 
brothers and three sisters.

• Mi amigo/a ideal sería muy 
generoso/a y gracioso/a. My 
ideal friend would be very 
generous and funny.

• Mi novio/a ideal tendría el pelo 
rubio y sería guapo/a y muy 
listo/a. My ideal bf/gf would have 
blond hair and she’d be quite 
pretty and very clever.


