
 

Knowledge Organiser: Mi Gente (Y11 AT2 Spanish) 

Basic 10: 

Questions: 

 

1. ¿Cómo es tu familia? 

2. ¿Te llevas bien con tu familia? 

3. ¿Cómo es tu x de carácter? 

4. ¿Cómo es un buen amigo? 

5. ¿Qué son tus aplicaciones favoritas? 

6. ¿Qué estás haciendo este fin de 
semana? 

7. ¿Leer es un placer para ti? 

8. ¿Qué te gusta leer? 

9. ¿Qué es mejor e-books o libros en 
papel? 

10. ¿Con qué frecuencia lees? 

 

Answers: 

 

1. Mi familia es + adj 
2. Me llevo bien/mal con mi familia 
3. Mi x es + adjs 
4. Un buen amigo es + adjs 
5. Mis aplicaciones favoritas son x y x 
6. Este fin de semana, estoy … 
7. Para mi, leer es/no es un placer 

porque… 
8. Me gusta leer libros de + genre 
9. En mi opinion, x son mejor porque… 
10. Normalmente, leo + timephrase 

Uso … para… 

Es un aplicación buena para… 

 Ver mis series favoritas 

 Buscar y descargar música 

 Pasar el tiempo 

 Sacar/editar fotos 

 Compartir/subir fotos 

 Conocer a nueva gente 

 Organizer la salidas 

 Controlar mi actividad física 

 Contactar con mi familia 

 Chatear con mis amigos 

La tengo desde hace … meses 

Es/no es… 

 Una perdida de tiempo 

 Un canal de communicación 

 Una red social 

 Necesario/a 

 Peligroso/a 

 Fácil de usar 

 Popular 

 Util 

 Gratis 

Lo único malo es que te engancha 

 

¿Quieres salir conmigo? 

No puedo porque… 

Tengo que + infinitive 

¡Qué rollo! = what a pain! 

¿A qué hora quedamos? 

¿Dónde quedamos? 

What I will be able to do at the end of this topic: 

 Describe your family and friends in detail 

including how well you get on with them. 

 Discuss your favourite apps and explain why 

you enjoy spending time on them. 

 Discuss your reading habits in depth giving 

justified reasons for your opinions. 

 

 

Tomando el sol  Escuchando música 

Leyendo    Haciendo el vago 

Pensando en salir  Repasando un exámen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer es un placer 

 

tebeos/los cómics 

Los periódicos 

Las revistas 

Las poesias 

Las novelas de ciencia ficción 

Las novelas de amor 

Las novelas de horror 

Las biografías 

 

Leer en formato digital… 

 Protege el planeta 

 No malgasta papel 

 Cansa la vista 

 Cuesta mucho menos 

 Es fácil a transporter 

 Es más ecológico/barato 

 No ocupa espacio 

Prefiero leer anotaciones 

Me gusta tocar la páginas 

Estoy un ratón de biblioteca 

 

Descripción de una persona 

Tiene el piel … (skin) 

Tiene la cara … (face) 

Lleva gafas / barba / bigote  

Mide … (He/she measures) 

(No) nos parecemos  

Como persona es + adjs 

 Trabajador/a 

 Perezoso/a 

 Hablador/a 

 Callado/a 

 Pensativo/a 

 Molesto/a 

 Egoísta 

 Comprensivo/a4 

 Fiel / infiel 

 Ordenado/a 

Me llevo bien con x porque es… 

Me divierto con x porque… 

Me apoyo  

Me acepta como soy 

Nunca me critica 

Tenemos mucho en común 

Un buen amigo es alguien que… 

 Te apoya 

 Te escucha 

 Te conoce bien 

 Te quiere mucho 

 Te da consejos 

 Te hace reir 

 Nunca te juzga 

 No te critica 

 

El padrastro = step-father 

la madrastra = step-mother 

el hermanastro = step-brother 

la hermanastra = step-sister 

El nieto = nephew 

La nieta = neice 

Es el amor 

de mi vida 
Nos gustan 

las mismas 

cosas 


