
Nombre y apellido______________________ Período___ Día___Fecha:_______________ 

 

7 grado. Warm-up: Semana del 31 de julio al 12 de agosto. 

If you are absent, you should complete your warm up at home. Gracias 

 

Warm-up 1: What are the benefits of learning another language?  

 

1) ____________________________________________________________________ 

 

2) ___________________________________________________________________ 

 

3) ___________________________________________________________________ 

 

 

Warm up 2 : Match the Spanish expression with the English one. 

 
___ a) Buenos días.          1) What is your name? 

___ b) ¿Cómo estás?           2) I am very well, thank you. 

___ c) Estoy muy bien gracias.                                       3) Delighted to meet you. 

___ ch) Buenas noches                                                     4) How are you? 

___ d) Buenas tardes                                          5) Good night 

___ e) ¿Cómo te llamas?                                                  6) Nice to meet you  

___ f) Adiós                                                                       7) Good afternoon 

___ g) Mucho gusto     8) Goodbye 

___ h) Encantado/a.     9) Good morning   

 ______________________________________________________________________ 

Warm-up 3: Match the question with the answer: 

 

___a) Hola      1) Me llamo Pedro 

___b) ¿Cómo estás?     2) Encantado/a. 

___c) ¿Cómo te llamas?    3) Hola, ¿Cómo estás? 

___ch) Buenos días.                 4) Estoy muy bien, gracias. 

___d) Buenas tardes       5) Buenos días, Susana. 

___e) Adiós      6) Buenas tardes,Mario. 

___ f) Mucho gusto     7) Hasta mañana 

 
 

Warm up 4: You are in math class in a school in Mexico.  Write the answers en Español. 

 

¿Cuánto es?  (How much is…)?  

a) 3+ 5 = 8 ocho     d) 30 + 10 = _________________ 

 

b) 10 + 2 = ___________________   e) 20 + 10 = _________________ 

 

c) 6 + 5 = ____________________  f) 16 +2 = _________________ 

 

      ch) 15 + 5 = _____________________           g) 10 + 4 =_________________ 

 

 

 



Warm up 5: Write the time in digits 

 

a) Son las diez y veinte __________  b) Es la una y media _______ 

c)Son las tres y cinco _____________                       d) Son las siete y veinte ______ 

e) Es la una en punto _____________                       f) Son las doce y cuarto ______ 

g) Son las tres y veinticinco _________                     h) Son las cinco menos cuarto ______ 

 

Warm up 6: ¿Qué hora es? Match the clocks with the corresponding time.  

a)        b)        c)           

  d)    e)         f)    

 

 

1) Son las doce y cuarto                   2) Es la una y veinticinco     ______ 

3)Son las cinco en punto. ______                4) Es la una y media.            _________ 

5) Es la una y cincuenta. ______                 6) Son las dos menos cuarto. _______ 

 

Warm up 7: Answer the questions in español. Use the options from the Word bank.   

 

¿Qué hora es?  Estoy muy bien, gracias. – Buenos días – Adiós- Hasta luego – 

Me llamo… - ¿Cómo estás? – Mucho gusto 

 
1. Greet your friend in español in the morning. __________________________ 

 

2. Introduce yourself in español. ______________________________________ 

 

3. Say “I am very well, thank you”. ____________________________________ 

 

4. Say “Nice to meet you” in español.___________________________________ 

 

5. Say “See you later” in español______________________________________ 

 

6. Ask me in español. “What time is it?” 

_________________________________________________ 

 

7. Say “Goodbye ___________________________________________________

 

 

                                                                

¡Bien hecho! 

Well done! 


