
 

1 Hola me llamo José y soy español. Hi I call myself José and I am Spanish. 

2 Tengo doce años y I have twelve years and 

3 vivo en una casa en Zaragoza.  I live in a house in Zaragoza. 

4 Es una ciudad grande y animada It is  a city big and lively 

5 que está en el noroeste de España.  that  is in the northwest of Spain. 

6 Vivo con mis padres que se llaman Paco y Laura. I live with my parents who call themselves  Paco and 
Laura. 

7 También tengo un gato rojo que se llama Héctor. Also I have a cat red who calls himself Héctor. 

8 Vivimos en una casa pequeña . We live in a small house. 

9 Hay siete habitaciones en total There are six rooms in total. 

10 Abajo tenemos un salón acogedor Downstairs we have a cosy lounge 

11 donde veo la tele por la noche where I watch the telly at night. 

12 Lo bueno es el jardín que es grande y The good thing is the garden which is big and  

13 cuando hace sol hacemos barbacoas. when it makes sun we do a BBQ 

14 Lo que más me gusta es mi dormitorio What I most like is my bedroom 

15 porque es mi propio espacio because it is my own space. 

16 Hay un escritorio donde hago mis deberes. There is a desk where I do my homeworks. 

17 Sin embargo no me gusta hacer los deberes However  I don’t like to do the homeworks 

18 pero yo sé que son importantes. but I know that they are important 

19 Voy al colegio con mis amigos.  I go to the school with my friends. 

20 Estudiamos el inglés y las ciencias. We study the English and the sciences. 

21 Hoy tenemos una clase de geografía. ¡Qué rollo! Today we have a class of geography. What a drag! 

22 Me gusta la profe de historia I like the teacher of history 

23 porque es simpática y graciosa. because she is kind and funny. 

24 Después del cole voy al parque After school I go to the park 

25 donde juego al fútbol. where I play football. 

26 Los lunes escucho música y toco la guitarra On Mondays I listen to music and I play the guitar 

27 Ceno a las seis  I have my tea at six 

28 y me acuesto a las diez y media and I go to bed at 10:30 


