Usborne Quicklinks
Spanish picture puzzle answers
Family connections

A day in the life

A break in Remoletos

A. Luis
B. María
C. Carmen
D. Rosa
E. Miguel
F. Jaime
G. Manuel
H. Javier
I. Clara
J. Raquel

A. 9
B. 2
C. 8
D. 5
E. 4

1. Por favor, ¿dónde está la
estación?
or Por favor, ¿cómo se llega a la
estación?

1. Luis y María son los padres
de Jaime.
2. Luis es el abuelo de Nuria.
3. Carmen es la madre de Clara.
4. Jaime es el tío de Manuel.

B. Sale de casa a las siete y
cuarto.

How old are they?
A. Tienes ocho años.
B. Tenemos doce años.
C. Tienen doce años.
D. Tenéis once años.
E. Tiene nueve años.
1. Tiene trece años.
2. Tiene diez años.
3. Tienen once años.
4. Tengo…años.

Around the world
Es galés.
Es inglés.
Son francesas.
Es holandés.
Son alemanas.
Son noruegos.
Es italiana.
Son españolas.

A. Diego es de Madrid. Tiene
doce años. Es alto y tiene
el pelo castaño. Tiene dos
hermanos y una hermana.

C. Llega al colegio a las ocho y
cinco.
D. Después de comer juega al
fútbol con su amiga. Su amiga
es alta y tiene el pelo castaño.

2. Por favor, ¿dónde está el
castillo?
or Por favor, ¿cómo se llega al
castillo?
3. Por favor, ¿dónde están los
baños públicos?
4. Por favor, ¿dónde está el
parque?
1. Por favor, ¿cómo se llega al
camping?
2. Por favor, ¿dónde está el
albergue juvenil?

E. Sale del colegio a las cuatro
menos cuarto.

3. ¿Tienen una cama libre?

Route planning

4. Perdone, ¿cómo se llega al
hotel?

Ana llega a Malaguencia a las
diez. El viaje cuesta catorce
euros y dieciséis céntimos.

5. ¿Tienen una habitación libre?
6. ¿Cuánto cuesta?

Olga llega a Malaguencia a las
nueve y veinticinco. El viaje
cuesta diecisiete euros.
Tomás llega a Malaguencia a
las nueve y diez. El viaje cuesta
dieciocho euros.

7. Quisiera cambiar un cheque
de viaje.
8. ¿Dónde están los baños
públicos?

Big spenders
A. Tiene una gorra.
B. Tienes un helado.
C. Tengo ocho flores.
D. Tenemos dieciocho
caramelos.
E. Tenéis siete manzanas.

NB: Corsica is not a country. It’s
a part of France!
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Taking orders

What are they all doing?

Lost and found

1. Voy a tomar una tortilla y un
chocolate (caliente).

1. Lucía hace windsurf.
2. Sergio hace ciclismo.
3. Carlos juega al fútbol.
4. Javi monta a caballo.
5. Andrea hace natación.

The six things that Pedro picks
up:

2. Voy a tomar un trozo de
quiche y un zumo de naranja.
3. Voy a tomar una
hamburguesa y una coca-cola.
4. Voy a tomar una ensalada y
un zumo de naranja.
5. Voy a tomar una pizza y una
coca-cola.
6. Voy a tomar una crep y un
café.
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1. la máquina
2. la llave
3. el mapa
4. el reloj
5. el libro
6. la pluma

