
Year 9 Term 3 HWK Tasks 

 

Reading  

Read text below and list what she does on every day. 

La semana de Amelia. 

Siempre estoy muy ocupado. Me gusta viernes porque voy a clases de baile con mis amigos – lo que 

más nos gusta es el baile moderno.  Normalmente, el lunes canto con mi banda: tocamos música 

rock y me chifla tocar la batería.  Por lo general los martes toco el piano para practicar y los 

miércoles escucho música.  Todos los jueves veo la televisión porque ponen mi programa favorito – 

una serie policíaca, después hay las noticias que me molestan.  Me encantan los fines de semana 

porque el sábado es un día para descansar y leo alguna novela o revistas. ¡Qué bien!  Los domingos 

charlo con mis amigos por internet, también, hago patinaje con mi tía. 

 

Now translate the text into in English in 10 bullet points. 

 

 

 

Translating  

a) Generalmente los domingos escucho la música por la tarde. 

b) A menudo, los martes canto con mi banda. 

c) A veces, los viernes, voy a clase de baile. 

d) El fin de semana, siempre leo una novela. 

e) De vez en cuando, los sábados toco la guitara con mi amigo. 

f) Suelo cocinar ya que me chifla la comida sana. 

g) De mi punto de vista leer periódicos es peor que ir de compras.  

h) Fue una noche inolvidable dado que cantó todas mis canciones favoritas. 

i) Antes era miembro de un club de natación, pero ahora soy miembro de un equipo 

de gimnasia. 

j) - ¿Has escuchado la nueva canción de Paloma Faith? - He descargado su álbum y es 

fenomenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Writing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

40 Word Task: 
 Tiempo libre 

 Opiniones de deportes 
 Comida 
 Películas 

 
 

 STUDENT A 

Me parece que me chiflan todos deportes 

porque son sanos y adictivos.  Por otro lado, mi 

amigo no aguanta ya que piensa que es tan 

exigente, también no tiene el tiempo. Prefiere 

ver las películas en el cine. Para mí, mi película 

favorita es una película de guerra, durante mi 

tiempo libre, los fines de semana tengo la 

intención de ir al cine para ver las películas 

nuevas. Opino que el cine es cara, pero es mejor 

que ver la tele en casa. Durante mi tiempo libre 

también me interesa cocinar las comidas sanas, 

también canto y toco la guitarra. 

STUDENT B 

 

Pienso que el deportes es bueno porque me 

chifla jugar el futbol. Me gusta el rugby también.  

En mi tiempo libre, odio las películas románticas, 

sin embargo, mi madre me encanta.  La comida 

es muy delicioso y mi favorita comida es el 

helado.  


