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1. Me, my family and friends 
 

FOUNDATION 
 

Paco is talking about his family. Read the text and answer the questions which follow. 

Vivo con mis padres, mi hermano y mi perro, que se llama 

Archie. Me llevo bien con mis padres, pero a menudo me 

peleo con mi hermano porque me molesta. Mi mejor amigo 

se llama Jim y tiene quince años. Jugamos al fútbol todos 

los días porque es genial. 
 

 
1. Match the Spanish and English vocabulary. 

1. Vivo A. I get on 

2. Me llevo B. We play 

3. Me peleo C. I live 

4. Me molesta D. I argue 

5. Jugamos E. He annoys me 

 
 

2. What does he write about the following things? 

If he writes something positive, write P.  

If he writes something negative, write N.  

If he writes something positive and something negative, write P+N.  

A. His parents  

B. His brother  

C. Playing football  

 

 

3. Now translate the text into English.  

http://www.katelanguages.co.uk/


 

katelanguages.co.uk 

1. Me, my family and friends 
 

FOUNDATION/HIGHER 
 

Celia is describing her relationship with her family. Read the text and answer the questions. 

 
En mi familia hay cuatro personas - mi hermana, mi madre, mi padre y yo. También tenemos 
un gato negro que se llama Bob.  
A menudo, me llevo muy bien con mis padres porque son agradables y no son demasiado 
estrictos. La semana pasada, me peleé con mi hermana porque ella entró en mi habitación 
y cogió mi portátil sin pedir permiso. ¡Yo estaba muy enfadado!  
En el futuro, me gustaría casarme y tener dos o tres hijos porque me encantan los niños y 
me gustaría tener una familia grande. 

 

1. Use the text to find the Spanish for the following words. 

a) In my family 

b) I get on very well with 

c) Last week 

d) I argued 

e) In the future 

f) I would like 

 

2. According to the text, do the following things refer to the past, present or future? 

a) His sister taking his laptop. 

b) Getting married. 

c) Being angry. 

d) Getting on with his parents. 

e) Having a cat. 

3. Now translate the text into English. 
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1. Me, my family and friends 
 

HIGHER 
You see this article about single parent families on a Spanish blog. Read the article and 

answer the questions. 

Las familias monoparentales 

En mi opinión, hay ventajas y desventajas de las 
familias monoparentales. Por ejemplo, es mejor que 
los niños vivan en una familia monoparental que vivir 
con dos padres que se pelean todo el tiempo. Si hay 
mucho conflicto en la casa, no es muy bueno para la 
salud mental de los niños y pueden sufrir de 
depresión. Cuando era pequeño, mis padres se 
peleaban todos los días y estaba muy triste. Cuando 
tenía diez años, mis padres se separaron y ahora 
somos más felices. Sin embargo, si los padres tienen 
una buena relación y el ambiente en la casa es 
bastante feliz, creo que es mejor para la familia.  

Mucha gente piensa que el matrimonio es muy anticuado hoy en día, pero yo no estoy de 
acuerdo. Espero casarme y tener hijos en el futuro, porque me gustaría tener una familia 
numerosa. Sin embargo, si después de algunos años no me llevo bien con mi esposa o con 
mi esposo, preferiré vivir solo con mis hijos, o verlos todos los fines de semana que vivir en 
un matrimonio miserable.  

 

1. Find the word in the text that matches the following definition. 

a) Una familia con un padre o una madre 
solamente 

 

b) Inconveniente  

c) Pelea entre dos o más personas  

d) Se divorciaron  

e) La atmósfera  

f) Pero  

g) Triste  
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2. Answer the following questions in English 

a) What is an advantage of living in a single-parent family? 

___________________________________________________________________________ 

b) Mention one consequence of living in a home where there is a lot of conflict. 

___________________________________________________________________________ 

c) What is the writer’s current family situation? 

___________________________________________________________________________ 

d) What is his opinion of marriage? 

___________________________________________________________________________ 

e) What would the writer do in the future if he didn’t get on with his husband or wife? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Now translate the text into English. 

Top tip! Split the paragraphs into smaller chunks and translate them one sentence at a time.  

En mi opinión,   

hay ventajas y desventajas   

de las familias monoparentales.   

Por ejemplo,   

es mejor que los niños vivan   

en una familia monoparental   

que vivir con dos padres   

que se pelean todo el tiempo.   

Si hay mucho conflicto en la casa,   

no es muy bueno   

para la salud mental de los niños   

y pueden sufrir de depresión.   

Cuando era pequeño,   
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mis padres peleaban todos los días   

y estaba muy triste.   

Cuando tenía diez años,   

mis padres se separaron   

y ahora somos más felices.   

Sin embargo,   

si los padres tienen una buena relación   

y el ambiente en la casa es bastante feliz,   

creo que esto es mejor  

para la familia.  

Mucha gente piensa   

que el matrimonio es muy anticuado hoy 

en día,  
 

pero yo no estoy de acuerdo.   

Espero casarme   

y tener hijos en el futuro,   

porque me gustaría tener una familia 

numerosa.  
 

Sin embargo, si después de algunos años   

no me llevo bien con mi esposa o con mi 

esposo,  
 

preferiré vivir solo con mis hijos,   

o verlos todos los fines de semana   

que vivir en un matrimonio miserable.  
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