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DescripcióN Del cursO

New Burlington English for Adults 1 es un completo método de enseñanza dirigido específicamente a personas 
adultas españolas que se inician en el aprendizaje de la lengua inglesa.

Para ofrecer a los alumnos/as la máxima exposición al inglés hablado, la mayoría de los contenidos de este libro 
se ha grabado en los Class Audio CD. Dado que los estudiantes de este nivel normalmente encuentran difíciles los 
ejercicios de listening, deben saber que no se han de preocupar si no entienden todas las palabras de un diálogo la 
primera vez que lo escuchan. Además, es útil que conozcan el tema del ejercicio que van a escuchar para entender 
el contexto de los diálogos. Será necesario poner los CD audio las veces que haga falta hasta que entiendan toda la 
audición. Si los alumnos/as encuentran un ejercicio particularmente complicado, pueden parar el CD audio y así, 
tener más tiempo para completar sus respuestas o comprobar el significado de palabras o expresiones desconocidas. 
Siempre tendrán que escuchar la grabación una vez más para corregir sus respuestas. 

New Burlington English for Adults 1 incluye estas secciones:

MeeT THe cHArAcTers
En estas páginas se presentan los personajes de la historia que se desarrolla a lo largo del libro: sus nombres, edades 
y nacionalidades. Los protagonistas son unos estudiantes extranjeros de una escuela de inglés de Londres y su profesora, 
Janet.

iNTrODucTiON
Hay una unidad de introducción de dos páginas diseñada para familiarizar a los alumnos/as con su libro y con las 
instrucciones que van a encontrar en él. A diferencia del resto, las instrucciones de esta unidad están en castellano 
para facilitarles la comprensión.

8 uNiDADes
Las ocho unidades están relacionadas con la línea argumental de la historia central del libro. Su estructura es la 
siguiente:

Diálogos introductorios
Las unidades están divididas en dos lecciones, cada una de las cuales empieza con un diálogo introductorio. Estos 
diálogos, que están grabados en los Class Audio CD, ofrecen una manera auténtica de presentar los nuevos conceptos 
gramaticales y el vocabulario de la unidad. Los alumnos/as mirarán las fotografías que ilustran estos diálogos para 
saber de qué van a tratar. El título de cada diálogo también les ayudará a entender lo que van a escuchar a continuación. 
Después de oír el listening tendrán que comprobar que entienden todo el vocabulario.

Una vez los alumnos/as sepan de qué trata el texto es buena idea escuchar la grabación antes de leerlo. De esta manera, 
van habituando poco a poco el oído al inglés hablado. Después, tendrán que volver a escuchar el diálogo mientras lo 
leen y repetirlo cuantas veces fuera necesario hasta que todo quede bien claro. Y una vez lo hayan entendido, pueden 
hacer pausas para repetir cada frase. 

Al diálogo de introducción le suele seguir otro diálogo con espacios en blanco. Los alumnos/as tienen que escuchar 
el Class Audio CD y escribir las palabras que faltan. La primera vez que lo escuchen tendrán que concentrarse en 
la comprensión general del texto y no fijarse exclusivamente en las palabras que faltan. Lo escucharán hasta que se 
sientan capaces de completar el texto. Después volverán a oír la grabación para corregir sus respuestas.

Grammar 

Las nuevas estructuras gramaticales de cada unidad se presentan en un cuadro de gramática. A veces resulta 
interesante comparar la estructura con una parecida en su lengua y encontrar la explicación adecuada y la traducción. 
Pero en el caso de estructuras complejas, será necesario repasar unidades anteriores antes de continuar con el nuevo 
punto gramatical. Después de esta presentación se incluyen ejercicios para poner en práctica la nueva estructura.

INTRODUCCIÓN 

	 4 © Burlington Books



Words

Esta sección incluye el vocabulario nuevo del diálogo de introducción y otros términos relacionados. El primer 
ejercicio presenta las palabras nuevas y sus significados, y el resto ofrece práctica adicional del nuevo vocabulario.

pronunciation 

Esta sección se compone de una cantidad de palabras o frases grabadas en el Class Audio CD, seleccionadas 
específicamente para atender los problemas de pronunciación. En inglés las palabras no suelen pronunciarse tal y como 
se escriben y en las frases hay palabras que no se pronuncian de forma separada e independiente del resto. También 
la entonación y el ritmo son diferentes en inglés y en su lengua. Habría que escuchar los CD audio todas las veces 
que fuera necesario para dar a los alumnos/as la oportunidad de imitar la pronunciación, entonación y acentuación 
de cada palabra o frase.

reading

Los textos de lectura han sido cuidadosamente elegidos para seguir un orden de aprendizaje gradual en términos de 
longitud, vocabulario, estructura y nivel. Pueden contener palabras nuevas, pero nunca estructuras desconocidas. 
Algunos de los términos nuevos son cognates y su finalidad es animar a los alumnos/as a comprender su significado 
a partir del contexto. A continuación, hay un ejercicio para repasar la comprensión. 

Todos los textos están grabados en los Class Audio CD, de modo que se pueden escuchar antes o después de leer el 
texto.

review

Al final de cada unidad aparecen dos páginas para repasar los contenidos de una manera motivadora con el fin de 
ofrecer a los alumnos/as una oportunidad adicional de consolidar y ampliar sus conocimientos. En primer lugar, 
hay una lista de las palabras clave de la unidad ordenadas alfabéticamente. Los/las estudiantes pueden traducir las 
palabras o agruparlas según su función gramatical –nombres, verbos o adjetivos– o léxica. Otra posibilidad es que 
escriban frases con ellas.

Los alumnos/as completan los ejercicios de vocabulario con la ayuda de la Word List. Luego, repasan los principales 
conceptos gramaticales presentados en la unidad y, seguidamente, realizan un ejercicio de comprensión oral. 

La sección de Review también contiene el apartado It’s Your Turn, que les ofrece la oportunidad de utilizar el lenguaje 
que acaban de aprender en la unidad en situaciones semiauténticas. A partir de un diálogo, tienen que sustituir ciertas 
palabras y expresiones para crear un diálogo original que sea cierto en su caso. Al final, los alumnos/as realizarán 
una actividad llamada Did You Know?, en la que se presentan datos interesantes sobre la cultura británica y la de 
países de habla inglesa. Estos datos están relacionados, por supuesto, con los temas principales de la historia de los 
diálogos y con las lecturas de cada unidad.

language practice

Esta sección, que se encuentra al final del libro y se compone de dos páginas por unidad, ofrece práctica adicional de 
los nuevos contenidos, así como repaso de los anteriores. No hay ejercicios de comprensión oral en esta sección.

Grammar Appendix

Para obtener una explicación completa de las estructuras gramaticales que se presentan en el libro de texto, es 
aconsejable que los alumnos/as consulten el apéndice gramatical. Este apéndice también contiene ejercicios para 
practicar los conceptos que han aprendido y que les ayudarán a reforzar los puntos gramaticales.

Glossary y useful Words and expressions

Se trata de un glosario del vocabulario de todo el curso en el que las palabras están ordenadas alfabéticamente y van 
acompañadas de su traducción en castellano y de su transcripción fonética. Después del glosario hay una lista de 
palabras y expresiones útiles con sus traducciones.
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UNIDAD 
DE INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar a estudiar, es una buena idea que te familiarices con el libro y los tipos de ejercicios que encontrarás. 
El libro contiene diferentes actividades, y para que sepas cuáles son, es importante que hagas el ejercicio 1 de la 
página 6. Te resultará mucho más fácil estudiar si entiendes las instrucciones. En el ejercicio 1 tienes la traducción de 
los enunciados de los ejercicios que aparecen a lo largo del libro. Es la única vez que encontrarás la traduccción y puedes 
recurrir a esta actividad cada vez que lo necesites.

Una vez hayas acabado el ejercicio 1, haz el ejercicio 2 de la página 7. De esta manera te darás cuenta de que algunas 
palabras cotidianas en castellano son muy parecidas en inglés. Cuando hayas terminado el ejercicio, intenta encontrar 
más.

A continuación, podrás escuchar y practicar el alfabeto inglés. Escucha el Class CD 1, pista 2 y haz el ejercicio 3. 
Después, escucha el Class CD 1, pista 3 y haz el ejercicio 4A.

PROGRAMACIÓN

 objetiVos 

 eN la uNiDaD De iNtroDuccióN los estuDiaNtes tieNeN Que familiarizarse coN: 

•  instrucciones de clase y diferentes tipos de ejercicios

•  palabras parecidas entre el castellano y el inglés (cognates)

•  el alfabeto 

	 6 © Burlington Books



En esta unidad conocerás a un grupo de seis estudiantes de diferentes países que están estudiando inglés en una 
escuela de Londres. Estos personajes aparecerán en varias situaciones a lo largo del libro.

•  Escucha el Class CD 1, pista 4 y haz el ejercicio 1 de la página 8.

•  Escucha el Class CD 1, pista 5 y haz el ejercicio 2 de la página 8.

•  Escucha el Class CD 1, pista 6 y haz los ejercicios 3A y 3B de la página 8.

 Janet: Hello. My name’s Janet. What’s your name?
 Alberto: My name’s Alberto.
 Janet:  Good morning. My name’s Janet. What’s your name?
 Helen: I’m Helen.
 Janet:  Good afternoon. My name’s Janet. What’s  your name?
 Cheng: My name’s Cheng.
 Janet:  Good evening. I’m Janet. What’s your name?
 Carmen: I’m Carmen.

•  Escucha el Class CD 1, pistas 7-8 y haz los ejercicios 5A y 5B de la página 9.

•  Haz el ejercicio 6A y después escucha el Class CD 1, pista 9 para hacer el ejercicio 6B de la página 9.

	  1. six + three = nine 5. eighteen - six = twelve
  2. seven + one = eight 6. ten - eight = two 
  3. eleven + two = thirteen 7. fourteen + five = nineteen

  4. four - four = nought / oh 8. nineteen - thirteen = six

•  Escucha el Class CD 1, pista 10 y haz el ejercicio 7A de la página 9.

•  Escucha el Class CD 1, pistas 11-12 y haz los ejercicios 8A, 8B y 8C de la página 9.

   secretary: Good morning. What’s your name, please?
 Angela: Angela Caruso.
 secretary:  What’s your address, Angela?
 Angela: It’s 12 Baker Street, London.
 secretary: And what’s your phone number?
 Angela: It’s 020 7401 5893.
 secretary: Thank you.

•  Haz los ejercicios 9A, 9B y 9C de la página 10. 
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 89. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 1, pista 13 y haz el ejercicio 10 de la página 10.

 objetiVos 

 tema / fuNcióN   gramÁtica 

•  Saludos    •  el verbo to be

•  Presentaciones: preguntar de dónde es alguien

•  Dar información personal: la dirección y número de teléfono  Vocabulario 

•  Preguntar qué es algo   •  Saludos

•  Hablar sobre países y nacionalidades   •  números del 0-19

     •  objetos de clase

UNIDAD 1

 lectura / escritura 

•  leer un anuncio de una escuela de idiomas 

•  escribir respuestas
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•  Escucha el Class CD 1, pista 14 y haz los ejercicios 11A y 11B de la página 11.

 Cheng: Hi, Janet. How are you? Helen: Ken, this is my friend, Angela.
 Janet: I’m fine, thanks, Cheng. Ken: Hi, Angela. 
  And you? Angela: Hello, Ken. Nice to meet you.
 Cheng: I’m fine, thanks.  Where are you from Ken?

   Ken: I’m from Japan.

•  Haz los ejercicios 13A, 13B y 13C de la página 11 y los ejercicios 14A y 14B de la página 12.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 89. 

•  Escucha el Class CD 1, pista 15 y haz los ejercicios 15A y 15B de la página 12.

 chair       dictionary       pencil       desk       notebook       pen       book       board

•  Escucha el Class CD 1, pista 16 y haz el ejercicio 15C de la página 12.

 1. It’s a book. 5. It’s a desk.
 2. It’s a pencil. 6. It’s a chair.
 3. It’s a dictionary. 7. It’s a notebook.
 4. It’s a board. 8. It’s a pen.

•  Escucha el Class CD 1, pista 17 y haz el ejercicio 16A de la página 12.

•  Haz el ejercicio 17A y escucha el Class CD 1, pista 18 para hacer el ejercicio 17B de la página 13.

 1.  This is J. K. Rowling.   4.  This is Yao Ming.
  She’s from England.   He’s from China.
  She’s English.  He’s Chinese. 
 2.  This is Antonio Banderas.  5.  This is Gael García Bernal.
  He’s from Spain.  He’s from Mexico.
  He’s Spanish.  He’s Mexican.
 3.  This is Luciano Pavarotti. 6.  This is Shizuka Arakawa.
  He’s from Italy.   She’s from Japan.
  He’s Italian.  She’s Japanese.

•  Escucha el Class CD 1, pista 19 y haz el ejercicio 18 de la página 13.

•  Escucha el Class CD 1, pista 20 y haz los ejercicios 19A y 19B de la página 13.

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 72-73.

REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 14-15:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2, y 3. 
Escucha el Class CD 1, pista 21 para hacer el ejercicio 4A.

  1. What’s your name? 4. Are you Japanese?
  2. What’s your address? 5. Where’s your friend from?
  3. How are you? 6. Hi, I’m Alberto.

Escucha el Class CD 1, pista 22 para hacer el ejercicio 4B.

  1. What’s your name? 4. Are you Japanese?
   I’m Carmen.  Yes, I am.
  2. What’s your address? 5. Where’s your friend from?
   It’s 12 Harrington Gardens.  He’s from Mexico.
  3. How are you? 6. Hi, I’m Alberto.
   I’m fine, thanks.  Nice to meet you.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.
Escucha el Class CD 1, pista 23 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW? Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad. 
Lee la información sobre los países que constituyen el Reino Unido, su población, capitales y las lenguas que se hablan.
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•  Escucha el Class CD 1, pista 24 y haz el ejercicio 1 de la página 16.

•  Haz el ejercicio 2A y escucha el Class CD 1, pista 25 para hacer el ejercicio 2B de la página 16. 

 1. He’s a waiter. 5. She’s a doctor.

 2. She’s a shop assistant. 6. She’s a policewoman.

 3. He’s a hairdresser. 7. She’s a receptionist.

 4. He’s a businessman. 8. He’s an electrician

•  Haz los ejercicios 4A, 4B, 5A y 5B de la página 17.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 90. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 1, pista 26 y haz el ejercicio 6 de la página 17.

•  Escucha el Class CD 1, pistas 27-28 y haz los ejercicios 7A y 7B de la página 18.

•  Escucha el Class CD 1, pista 29 y haz el ejercicio 8A de la página 17.

•  Escucha el Class CD 1, pista 30 y haz los ejercicios 9A y 9B de la página 18.

 Cheng:  Good morning.  

My name is Cheng Lee.

 Receptionist:  Good morning, Cheng.  

What’s your address, please?

 Cheng:   It’s 79 Cromwell Road, flat 17.

 Receptionist:  And what’s your telephone number, please?

 Cheng:  My phone number is 020 7549 8371.

 Receptionist:  How old are you, Cheng?

 Cheng: I’m forty.

 Receptionist: Cheng, this is Doctor Grant.

 Dr Grant:  Nice to meet you, Cheng.

•  Escucha el Class CD 1, pista 31 y haz los ejercicios 10A y 10B de la página 18.

 Receptionist: Good afternoon. What’s your name, please?

 Carmen: It’s Carmen Ortega.

 Receptionist: Can you spell that, please?

 Carmen: Yes, of course. It’s C-A-R-M-E-N  O-R-T-E-G-A.

 Receptionist: What’s your address, please, Carmen?

 Carmen: It’s 314 Park Road, London.

 Receptionist: OK. And your phone number?

 Carmen: It’s 020 8392 4593.

UNIDAD 2

 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Dar información personal: hacer y contestar 
preguntas sobre la edad y la dirección 

•  Hablar sobre profesiones

•  Hablar sobre tu habitación

 lectura / escritura 

•  leer anuncios de ofertas de trabajo 

•  Completar frases

 gramÁtica 

•  los adjetivos posesivos

•  el artículo a / an  

•  el plural de los nombres

•   los demostrativos:  

this / that / these / those

 Vocabulario 

•  Profesiones

•  números del 20-100

•  Días de la semana
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 Receptionist: Carmen, how old are you?

 Carmen: I’m 25 years old.

 Receptionist: What’s your nationality? Are you Spanish?

 Carmen: No, I’m not. I’m from Mexico.

 Receptionist: And what’s your job?

 Carmen: I’m a shop assistant.

 Receptionist:  OK. Thank you, Carmen.

•  Escucha el Class CD 1, pista 32 y haz el ejercicio 11 de la página 18.

•  Escucha el Class CD 1, pista 33 y haz los ejercicios 12A y 12B de la página 18.

 Angela: Alberto, that’s Helen’s room and this is my room.

 Alberto: Angela, are these your dogs?

 Angela: No, they’re not. They’re Helen’s dogs.

 Alberto: What’s this, Angela?

 Angela: Oh, it’s a pen from Italy.

•  Haz los ejercicios 13A, 13B, 14A, 14B y 14C de la página 19.

➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 91.

•  Escucha el Class CD 1, pista 34 y haz el ejercicio 15 de la página 20.

•  Escucha el Class CD 1, pistas 35-36 y haz los ejercicios 16A y 16B de la página 20.

•  Haz los ejercicios 17A y 17B y escucha el Class CD 1, pista 37 para hacer el ejercicio 17C de la página 20. 

 1. On Sunday, Carmen is at home.
 2. On Friday, she is at the doctor.
 3. On Tuesday and Thursday, she is at school.
 4. On Monday, she is at the hairdresser’s.
 5. On Saturday, she is at a restaurant with friends. 

 6. On Wednesday, she is at her computer class.

•  Haz el ejercicio 18A y escucha el Class CD 1, pista 38 para hacer el ejercicio 18B de la página 21. 

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 74-75.

REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 22-23:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2, y 3. 

Escucha el Class CD 1, pista 39 para hacer el ejercicio 4A.

 1. What’s your job? 4. What’s our address?

 2. What’s her job? 5. Are those your books?

 3. How old are you? 6. What day is it today?

Escucha el Class CD 1, pista 40 para hacer el ejercicio 4B.

 1. What’s your job? 4. What’s our address?

  I’m a receptionist.  It’s 24 Baker Street.
 2. What’s her job? 5. Are those your books?
  She’s a doctor.  Yes, they are.

 3. How old are you? 6. What day is it today?
  I’m thirty years old.  It’s Thursday.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.
Escucha el Class CD 1, pista 41 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre la población de Inglaterra. 
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•  Escucha el Class CD 1, pista 42 y haz el ejercicio 1 de la página 24.

•  Escucha el Class CD 1, pista 43 y haz los ejercicios 2A y 2B de la página 24. 

 Helen: Carmen, this is my mother, Ann Kottakis.
 Carmen: Nice to meet you, Mrs Kottakis.
 Mrs Kottakis: Where are you from, Carmen?
 Carmen: I’m from Mexico.
 Mrs Kottakis: Have you got a boyfriend?
 Carmen: No, I haven’t.

•  Escucha el Class CD 1, pista 44 y haz los ejercicios 4A, 4B y 4C de la página 25.

•  Haz los ejercicios 5A, 5B, 5C y 5D de las páginas 25-26.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 91. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 1, pista 45 y haz el ejercicio 6 de la página 26.

•  Escucha el Class CD 1, pista 46 y haz los ejercicios 7A y 7B de la página 27.

 Janet: Look, these are my children, Michael and Linda.
 Mrs Kottakis: Oh, they’re beautiful! They’ve got red hair! How old are they?
 Janet: Michael’s six and Linda’s three. Has Helen got any brothers or sisters?
 Mrs Kottakis: Yes, she has. Her brother’s name is Stephanos. But I haven’t got a photo here.

•  Haz los ejercicios 8A, 8B, 9A, 9B, 10A y 10B de las páginas 27-28.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en las páginas 92-93. 

•  Escucha el Class CD 1, pista 47 y haz el ejercicio 11 de la página 28.

•  Escucha el Class CD 1, pista 48 y haz el ejercicio 12 de la página 28.

•  Escucha el Class CD 1, pista 49 y haz el ejercicio 13 de la página 28.

•   Haz el ejercicio 14A y escucha el Class CD 1, pista 50 para hacer el ejercicio 14B de la página 29.

 1. What colour are his eyes? His eyes are blue.
 2. What colour is her hair? Her hair is green.
 3. What colour is his nose? His nose is red.
 4. What colour are its ears? Its ears are grey.

•  Haz los ejercicios 14C y 14D de la página 29.

•  Escucha el Class CD 1, pista 51 y haz los ejercicios 15A y 15B de la página 29.

UNIDAD 3

 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Hablar sobre la familia 

•  Describir personas  

 lectura / escritura 

•  leer un correo electrónico

•  escribir un texto sobre sí mismo

 gramÁtica 

•  el verbo have got

•   nombres contables  

y no contables  

•  Some / Any 

•   el genitivo sajón

 Vocabulario 

•  la familia

•  Colores

•  Partes del cuerpo
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➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 76-77.

REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 30-31:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2A, 2B y 3. 

Escucha el Class CD 1, pista 52 para hacer el ejercicio 4A.

 1. Are you married?
 2. Have you got any children?
 3. Has she got green eyes?
 4. Have you got any brothers or sisters?
 5. What colour is this?

Escucha el Class CD 1, pista 53 para hacer el ejercicio 4B.

 1. Are you married?
  Yes, I am.
 2. Have you got any children?
  No, I haven’t.
 3. Has she got green eyes?
  Yes, she has.
 4. Have you got any brothers or sisters?
  I’ve got two sisters.
 5. What colour is this?
  It’s purple.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.
Escucha el Class CD 1, pista 54 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre la familia real británica y contesta la pregunta.
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•  Escucha el Class CD 1, pista 55 y haz el ejercicio 1 de la página 32.

•  Escucha el Class CD 1, pista 56 y haz los ejercicios 2A y 2B de la página 32. 

 Cheng: This is my daughter.
 Angela: Wow! She’s got very long hair!
 Cheng: Yes, she has. And this is my son.
 Angela: He’s very tall.
 Cheng: And very thin too.
 Angela: Cheng, you have got beautiful children.

 Cheng: Thank you!

•   Escucha el Class CD 1, pista 57 y haz el ejercicio 4 de la página 33. A continuación, haz el ejercicio 5A de la 
misma página.

•  Haz los ejercicios 6A y 6B de la página 33.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 93. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 1, pista 58 y haz el ejercicio 7 de la página 34.

•  Escucha el Class CD 1, pista 59 y haz los ejercicios 8A y 8B de la página 34.

 Mrs Kottakis: Look! There’s a snake. Isn’t it long?
 Angela: Oooh! It’s long and ugly!
 Helen: No, it isn’t. It’s beautiful. Excuse me, have you got any King snakes?
 Angela: Helen! A snake?
 Sales Assistant: Yes, there are some King snakes here.
 Helen: How much is this snake?
 Sales Assistant: It’s £200.

 Angela: OK, now let’s go and look at some clothes.

•  Escucha el Class CD 1, pista 60 y haz el ejercicio 9A, 9B y 9C de la página 35.

 1. I’m old and thin. I’m brown. Who am I? the dog
 2. I’m young. I’m blond. Who am I? the puppy
 3. I’m red. Who am I? the fish
 4. I’m white. I’ve got long ears and pink eyes. Who am I? the rabbit
 5. I’m small, white and brown. Who am I? the hamster
 6. I’m fat and black. Who am I? the cat
 7. I’m long and green. Who am I? the snake
 8. I’m young. I’m black and white. Who am I? the kitten

•  Escucha el Class CD 1, pista 61 y haz el ejercicio 10 de la página 35.

•  Haz los ejercicios 11A, 11B, 11C, 12A y 12B de las páginas 36-37.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en las páginas 93-94. 

UNIDAD 4
 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Describir personas y cosas 

 lectura / escritura 

•  leer descripciones de personas famosas

•  escribir sobre una persona famosa

 gramÁtica 

•  el orden de las palabras

•   There is / There are  

•  How much / How many 

 Vocabulario 

•  Adjetivos

•  Animales de compañía
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•   Haz el ejercicio 13A, escucha el Class CD 1, pista 62 y haz los ejercicios 13B y 13C de la página 37. 

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 78-79.

REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 38-39:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

Escucha el Class CD 1, pista 63 para hacer el ejercicio 5A.

 1. Is your father tall?
 2. Has she got long hair?
 3. How much is this hamster?
 4. How many kittens has it got?
 5. Are there any rabbits here?

Escucha el Class CD 1, pista 64 para hacer el ejercicio 5B.

 1. Is your father tall?
  He’s two metres.
 2. Has she got long hair?
  No, she hasn’t.
 3. How much is this hamster?
  It’s £5.
 4. How many kittens has it got?
  Seven.
 5. Are there any rabbits here?
  Yes, there are.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.
Escucha el Class CD 1, pista 65 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre la moneda de Inglaterra y contesta la pregunta.
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•  Escucha el Class CD 2, pista 1 y haz el ejercicio 1 de la página 40.

•  Escucha el Class CD 2, pista 2 y haz los ejercicios 2A y 2B de la página 40. 

 Janet: Where do you live, Carmen?

 Carmen: I live in a room at the school – room 23.

 Janet: Where do you live, Alberto?

 Alberto: I live at the school, too. Ken lives in the room next to me.

 Janet: Cheng isn’t here today. Where does he live?

 Carmen: Cheng lives in a flat. It’s very nice. It’s got a big kitchen and dining-room.

•  Haz los ejercicios 4A y 4B de la página 41.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 94. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 2, pista 3 y haz los ejercicios 5A y 5B de la página 41.

•  Escucha el Class CD 2, pista 4 y haz el ejercicio 6 de la página 42.

•  Escucha el Class CD 2, pista 5 y haz los ejercicios 7A y 7B de la página 42.

 Helen: Here’s a nice rug for our living-room. Do you like it, Angela?

 Angela: It’s OK, but look! I like this rug! Do you like it?

 Helen: I like the rug, but the colour isn’t nice. Look! This rug is pink and our curtains are pink, too.

 Angela: Yes, but it’s an ugly rug.

•  Escucha el Class CD 2, pista 6 y haz los ejercicios 8A y 8B de las páginas 42-43.

•  Escucha el Class CD 2, pista 7 y haz los ejercicios 9A y 9B de la página 43.

•  Escucha el Class CD 2, pista 8 y haz el ejercicio 9C de la página 43.

•  Escucha el Class CD 2, pista 9 y haz el ejercicio 10 de la página 43.

•   Haz los ejercicios 11A, 11B, 11C, 12A, 12B y 12C de la página 44.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en las páginas 94-95.

•  Escucha el Class CD 2, pista 10 y haz el ejercicio 13A de la página 45.

•  Escucha el Class CD 2, pista 11 y haz los ejercicios 13B y 13C de la página 45.

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 80-81.

UNIDAD �
 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Hablar sobre viviendas 

•  expresar preferencias  

 lectura / escritura 

•  leer anuncios de casas

•  escribir sobre cómo es tu casa

 gramÁtica 

•   el Present Simple  
en afirmativa

•   Like + nombre  

•  Like + verbo + ing 

 Vocabulario 

•  Habitaciones de la casa

•  Mobiliario

•   Adjectivos numerales 
ordinales: 1st-12th
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REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 46-47:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2 y 3. 
Escucha el Class CD 2, pista 12 para hacer el ejercicio 4A.

 1. Where do you live?

 2. Do you like your flat?

 3. Where’s Jack?

 4. Do you like this lamp?

 5. Where are the sofas?

Escucha el Class CD 2, pista 13 para hacer el ejercicio 4B.

 1. Where do you live?

  I live in a flat.

 2. Do you like your flat?

  Yes, it’s very big.

 3. Where’s Jack?

  He’s in the bathroom.

 4. Do you like this lamp?

  Sorry, I don’t.

 5. Where are the sofas?

  They’re on the fourth floor.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.

Escucha el Class CD 2, pista 14 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre las viviendas de los británicos.
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•  Escucha el Class CD 2, pista 15 y haz el ejercicio 1 de la página 48.

•  Escucha el Class CD 2, pista 16 y haz los ejercicios 2A y 2B de la página 48. 

  Janet: Angela and Ken, the lesson starts at half past nine, not quarter to ten!

 Angela: I’m sorry I’m late, Janet.

  Ken: I’m sorry I’m late, too.

  Cheng: Are you OK, Angela?

 Angela: Yes, but I’m tired.

  Ken: You’re tired! What about me? I go to bed at two o’clock in the morning!

  Janet: OK, everyone. Let’s start the lesson.

•  Haz los ejercicios 4A y 4B de la página 49.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 95. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 2, pista 17 y haz los ejercicios 5A y 5B de la página 49.

•  Escucha el Class CD 2, pista 18 y haz el ejercicio 5C de la página 49.

•  Haz el ejercicio 6A, escucha el Class CD 2, pista 19 y haz los ejercicios 6B y 6C de la página 50.

•  Escucha el Class CD 2, pista 20 y haz el ejercicio 7 de la página 50.

•  Escucha el Class CD 2, pista 21 y haz los ejercicios 8A y 8B de la página 51.

 Cheng: Let’s all go out tonight.

 Alberto: That’s a great idea! Do you like Japanese food?

 Cheng: Yes, I do. But Carmen doesn’t like Japanese food.

 Alberto: Ken’s friend works in a nice Greek restaurant. Do you like Greek food?

 Cheng: Yes, I do.

 Alberto: Good. Let’s meet here at half past eight.

•   Haz los ejercicios 9A, 9B, 9C y 9D de las páginas 51-52.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 95.

•  Escucha el Class CD 2, pista 22 y haz el ejercicio 10A de la página 52.

•  Escucha el Class CD 2, pistas 23 y haz los ejercicios 10B y 10C de la página 52.

•  Escucha el Class CD 2, pistas 24-25 y haz los ejercicios 11A y 11B de la página 52.

•  Escucha el Class CD 2, pista 26 y haz los ejercicios 12A, 12B y 12C de la página 53.

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 82-83.

UNIDAD 6

 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Hablar sobre rutinas
•   Hacer sugerencias

 lectura / escritura 

•  leer sobre un día de otra persona

•  escribir una narración sobre tu día

 gramÁtica 

•  Adverbios de frecuencia

•   el Present Simple en 

negativa e interrogativa

 Vocabulario 

•  la hora

•  rutinas diarias

•  Comidas
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REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 54-55:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
Escucha el Class CD 2, pista 27 para hacer el ejercicio 5A.

 1. How are you?

 2. When do you finish work?

 3. What’s the time?

 4. When do you have dinner?

 5. Do you like Chinese food?

Escucha el Class CD 2, pista 28 para hacer el ejercicio 5B.

 1. How are you?

  I’m tired.

 2. When do you finish work?

  At midnight.

 3. What’s the time?

  It’s half past one.

 4. When do you have dinner?

  At seven o’clock.

 5. Do you like Chinese food?

  Yes, I do.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.

Escucha el Class CD 2, pista 29 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre la comida más popular de Gran Bretaña.
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•  Escucha el Class CD 2, pista 30 y haz el ejercicio 1 de la página 56.

•  Escucha el Class CD 2, pista 31 y haz los ejercicios 2A y 2B de la página 56. 

 Alberto: Hi, Ken. Listen – I’m late for work. Can you drive me to the restaurant, please?

 Ken: Sorry, I can’t. I can’t drive because I’ve got a problem with my leg.

 Cheng: Hello.

 Alberto: Hello, Cheng. Listen – I’m late for work. Can you drive me to the restaurant, please?

 Cheng: I can drive you there at seven o’clock.

 Alberto: But I start work at six.

 Cheng: Well, OK.

 Alberto: Thank you!

•  Escucha el Class CD 2, pista 32 y haz los ejercicios 4A y 4B de la página 57.

•  Haz los ejercicios 5A, 5B y 5C de la página 57.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 97. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 2, pista 33 y haz el ejercicio 6 de la página 58.

•  Escucha el Class CD 2, pista 34 y haz el ejercicio 7 de la página 58.

•  Escucha el Class CD 2, pista 35 y haz los ejercicios 8A y 8B de la página 58.

 Helen: It’s Ken’s birthday on Friday. Can you come to the party?

 Cheng: When’s the party?

 Helen: It’s on Friday night, at eight o’clock. Can you come?

 Cheng: Yes, I can.

 Helen: Can you sing, Cheng?

 Cheng: Can I sing? Yes, of course. Why?

  Helen: We want you to sing a song for Ken at the party.

•  Escucha el Class CD 2, pista 36 y haz el ejercicio 9A de la página 59.

•   Haz los ejercicios 10A, 10B y 10C de la página 59.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 97.

•  Escucha el Class CD 2, pista 37 y haz los ejercicios 12A, 12B y 12C de las páginas 60-61.

•  Escucha el Class CD 2, pista 38 y haz los ejercicios 13A y 13B de la página 61.

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 84-85.

UNIDAD �

 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Hablar sobre habilidades y posibilidades 

 lectura / escritura 

•  leer sobre unos grandes almacenes de londres

•  escribir sobre acciones y lugares

 gramÁtica 

•  Can

•   Preposiciones de tiempo  

 Vocabulario 

•  Verbos

•  los meses del año

•  lugares de la ciudad
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REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 62-63:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2, 3 y 4. 
Escucha el Class CD 2, pista 39 para hacer el ejercicio 5A.

 1. Can you come to the party?

 2. Can you drive me?

 3. When’s your birthday?

 4. Can he cook dinner?

 5. When is the lesson?

Escucha el Class CD 2, pista 40 para hacer el ejercicio 5B.

 1. Can you come to the party?

  Yes, I can.

 2. Can you drive me?

  Sorry, I can’t.

 3. When’s your birthday?

  It’s in May.

 4. Can he cook dinner?

  Yes, he can.

 5. When is the lesson?

  It’s on Monday.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.
Escucha el Class CD 2, pista 41 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre las diferencias de vocabulario entre el inglés británico y el inglés americano y contesta la 
pregunta.
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•  Escucha el Class CD 2, pista 42 y haz el ejercicio 1 de la página 64.

•  Escucha el Class CD 2, pista 43 y haz los ejercicios 2A y 2B de la página 64. 

 Janet: Let’s see. What’s everyone doing now? Cheng?

 Cheng: I’m speaking to you. We’re speaking English.

 Jane: Ken, what are you doing?

 Ken: I’m writing a letter to my friend.

 Janet: What about you? What are you doing, Alberto?

 Alberto: I’m reading my homework. It’s not very good.

 Janet:  Where’s Carmen?

 Cheng: Carmen isn’t in class.

 Janet: What’s she doing?

 Cheng: She’s working. Carmen is working at the clothes shop this morning.

•  Escucha el Class CD 2, pista 44 y haz los ejercicios 4A y 4B de la página 65.

•  Haz los ejercicios 5A, 5B, 6A, 6B y 6C de las páginas 65-66.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 97. Dispones también de un glosario 

en la página 99.

•  Escucha el Class CD 2, pista 45 y haz el ejercicio 7 de la página 66.

•  Escucha el Class CD 2, pista 46 y haz los ejercicios 8A y 8B de la página 67.

 Ken: Hi, Carmen, Do you want to go to the cinema?

 Carmen: No, sorry, I’m watching the football match right now.

 Ken: Oh, I’m not watching it. It’s so boring.

 Carmen: Well, Cheng isn’t watching the game. Call him.

 Ken: Hi, Cheng. It’s very noisy. Are you watching the football match?

 Cheng: No, I’m not. I’m cleaning my flat.

 Ken: Hi, Alberto. What are you doing?

 Alberto:  I’m playing football with friends.

•   Haz los ejercicios 9A, 9B, 9C, 10A y 10B de las páginas 67-68.
➜  Si tienes alguna duda, puedes consultar el apéndice gramatical en la página 98.

•  Escucha el Class CD 2, pista 47 y haz los ejercicios 11A y 11B de la página 68.

•  Escucha el Class CD 2, pista 48 y haz el ejercicio 12 de la página 69.

•  Escucha el Class CD 2, pista 49 y haz los ejercicios 13A, 13B y 13C de la página 69.

➜ Haz el lANGuAGe prAcTice de las páginas 86-87.

UNIDAD 8

 objetiVos 

 tema / fuNcióN 

•   Hablar sobre actividades y acciones cotidianas  

 lectura / escritura 

•  leer sobre un deporte popular

•   escribir sobre las acciones que está  

haciendo alguien

 gramÁtica 

•  el Present Continuous

 Vocabulario 

•  Verbos

•  Adjetivos
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REVIEW Esta sección repasa las estructuras y el vocabulario más importante que aparecen en la unidad.
Haz los siguientes ejercicios de las páginas 70-71:

WorD list  Son todas las palabras que han aparecido en la unidad listadas alfabéticamente. La puedes utilizar para 
comprobar si las has aprendido. A continuación, haz los ejercicios 1, 2 y 3. 
Escucha el Class CD 2, pista 50 para hacer el ejercicio 4A.

 1. Is Tom helping you?

 2. What are you doing?

 3. Where is Carmen?

 4. Are you watching the match?

 5. Is it boring?

Escucha el Class CD 2, pista 51 para hacer el ejercicio 4B.

 1. Is Tom helping you?

  No, he isn’t.

 2. What are you doing?

  We’re playing football.

 3. Where is Carmen?

  At a pub.

 4. Are you watching the match?

  Yes, I am.

 5. Is it boring?

  No, it’s interesting.

it’s Your turN  Esta sección ofrece la oportunidad de practicar el lenguaje asimilado en la unidad.
Escucha el Class CD 2, pista 52 y haz los ejercicios 1 y 2.

DiD You KNoW?	Esta última sección presenta datos culturales interesantes relacionados con el tema de la unidad.

Lee la información sobre los deportes más populares en diferentes países de habla inglesa y contesta la pregunta.
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iNTrODucTiON

pAGe 6

1	  rEsPuEstAs PosiBlEs  

1. Page 8 / Exercise 1 5. Page 9 / Exercise 6A  8. Page 13 / Exercise 19B
2. Page 18 / Exercise 9A 6. Page 10 / Exercise 9A  9. Page 12 / Exercise 14B
3. Page 8 / Exercise 3B 7. Page 17 / Exercise 4B  10. Page 23 / Exercise 1
4.  Page 8 / Exercise 4

pAGe 7

2
1. ambulance  3. hotel 5. telephone 7. taxi
2. bus  4. menu 6. hamburger 8. passport

uNiT 1

pAGe 8

3. B
1. Hello  3. My 5. your name
2. name’s  4. your 6. I’m

pAGe 9

5.	B
 a.  8     b.  10     c.  4     d.  6     e.  3     f.  11     g.  13     h.  7     i.  18     j.  0     k.  6     l.  12

6.	A
1. nine  3. thirteen 5. twelve 7. nineteen
2. eight  4. nought / oh 6. two 8. six

8. c 
1. Angela Caruso  3. 12 Baker Street 5. 020 7401 5893

pAGe 10

9.	B
1. am  3. is 5. am 7. is
2. are  4. are 6. are 8. is

9.	c
1. I’m Alberto. 3. It’s 020 8392 8561.  5. They’re students.
2. She’s at school. 4. You’re Helen.

pAGe 11 

11.	B
1. Hi  3. this 5. Hi 7. Nice 9.  from
2. fine  4. my 6. Hello 8. Where

13. B
1. It is not a pencil. 4. I am not Mark.
2. Janet is not Italian. 5. You are not a student.
3. We are not from Italy. 6. Angela and Ken are not from Greece.

Student's Book Answer Key
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13. c
1. It isn’t / It’s not a pencil. 4. I’m not Mark.
2. Janet isn’t / Janet’s not Italian. 5. You aren’t / You’re not a student.
3. We aren’t / We’re not from Italy. 6. Angela and Ken aren’t from Greece.

pAGe 12

14. B
1. Is he a student? 4. Are you a teacher?
2. Are you from Greece? 5. Are they Japanese?
3. Is your name Alberto? 6. Is Carmen from China?

15. c
1. book  3. dictionary 5. desk 7. notebook
2. pencil  4. board 6. chair 8. pen

pAGe 13

17. B
1. English 3. Italian  5. Mexican
2. Spanish 4. Chinese  6. Japanese

19. B
1. It’s the Chelsea School of English. 3. It’s 020 7429 8430.
2. His name is Martin Dixon. 4. It’s 314 Park Road, London, England

pAGe 14

REVIEW

1
1. book, dictionary, notebook, pen, pencil 3.
2. two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen

2
1. is 3. am not  5. are
2. is 4. isn’t  6. are

3
1. Are you a student? 4. Is Alberto from Mexico?
2. Is Carmen Japanese? 5. Are Ken and Helen Chinese?
3. Are they students?

4. B
 1.  b 2.  a 3.  b 4.  a 5.  a 6.  b

	 China	 Chinese

	 Greece	 Greek

	 Mexico	 Mexican

	 England	 English

 country nationality
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uNiT 2

pAGe 16

2.	B
1. waiter 3. hairdresser  5. doctor 7. receptionist
2. shop assistant 4. businessman  6. policewoman 8. electrician

pAGe 17

4. B
1.  My     2.  his     3.  your     4.  My, your     5.  Her

5. B  
1. an  5. a
2. a  6. an
3. an  7. an
4. a 8. a

7.	B
a. 14 e. 18
b. 70 f. 15
c. 30 g. 90
d. 16 h. 20

pAGe 18

9.	B
1. is 6. My
2. morning 7. are
3. your 8. ’m
4. 79 9. this
5. what’s 10. you

10.	B
Name: Carmen Ortega Age: 25
Address: 314 Park Road, London  Nationality: Mexican
Telephone: 020 8392 4593 Job: shop assistant

12.	B
1. room  5. this
2. my 6. it’s
3. your  7. from
4. No

pAGe 19

13. B 
1. five books 4. four dictionaries
2. seven pens 5. three desks
3. six chairs
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14.B
1. That 3. This
2. This 4. That 

14.c
1. Those waiters are Japanese. 4. Those students are Greek.
2. These are Spanish dictionaries. 5. What are these?
3. These hairdressers are from England.

pAGe 20 

17.	c
1. Sunday 4. Monday
2. Friday 5. Saturday
3. Tuesday, Thursday  6. Wednesday

pAGe 21

18.	B
1. Advertisement 1 is for Janet because she’s an English teacher. 
2. Advertisement 2 is for Alberto because he’s a waiter.
3. Advertisement 3 is for Angela because she’s a receptionist.
4. Advertisement 4 is for Carmen because she’s a babysitter.

pAGe 22

REVIEW

1
1. Respuestas posibles:
 businessman, doctor, electrician, hairdresser, policewoman, receptionist, shop assistant, waiter, (babysitter) 
2. a. twenty
 b. forty
 c. fifty
 d. ninety
3. 1.  Monday, 2.  Wednesday, 3.  Thursday, 4.  Saturday. 

2
1. My, an 3. a, Her
2. a, your 4. their

3
1. those 3. these
2. this 4. that

4.	B
1.  a     2.  b     3.  b     4.  a     5.  b     6.  a 
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uNiT 3

pAGe 24

2. B
1. this  3. are 5. you
2. Nice  4. from 6. I haven’t

pAGe 25

4. c
1. sister 4. children  6. father 8. aunt
2. brother 5. mother  7. grandchildren 9. uncle
3. wife

5. B
1. have got  3. have got 5. has got
2. has got  4. have got 6. have got

pAGe 26

5. c
1. He hasn’t got two sisters. 4. She hasn’t got a boyfriend. 
2. We haven’t got three children. 5. They haven’t got a Spanish dictionary.
3. I haven’t got a new girlfriend.

5. D
1. Have … got   3. Have … got 5. Have … got 7. Have … got
2. Has … got  4. Has … got 6. Has … got

pAGe 27

7. B
1. children  3. How 5. any 7. haven’t
2. they’re 4. three 6.  has 

8. B
1. a  3. an 5. a 7. a
2. some  4. some 6. some 8. some

9. B
1. some 3. any  5. any
2. any 4. some  6. any

pAGe 28

10. B
1. Liz’s 4. Emily’s
2. Thomas’ (Thomas’s) 5. Dan and Emily’s / Emily and Dan’s
3. Dan’s

pAGe 29

14. B
1. blue 3. red
2. green 4. grey
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14. c
1. leg (It’s the only part of the body in the group that is not on the face.)
2. nose (It’s the only part of the body in the group that is not linked to the area of the hand.)
3. head (It’s the only part of the body in the group that is not linked to the area of the foot.)

14. D 
Se aceptan todas las respuestas lógicas y gramaticalmente correctas.

15. B
1. Janet’s husband is an electrician.
2. Janet and her husband have got two children.
3. Linda has got a brother.
4. Angela is Carmen’s friend.
5. Angela is a receptionist for a doctor.
6. Angela has got a boyfriend. (His name is Tony.)

pAGe 30

REVIEW

1
1. women: daughter, aunt, grandmother, mother, sister, wife
 men: brother, father, grandfather, husband, son, uncle
2. a. pink
 b. grey
 c. green
 d. purple
3. head: ear, eye, hair, mouth, nose 

 body: hand, arm, finger, foot, leg, toe, (hair)

2. A
1. have got 4. have got
2. has got 5. Have … got
3. Has … got

2. B
1. You haven’t got my book.
2. Carmen and I haven’t got new dictionaries.
3. Alberto hasn’t got a girlfriend.

3
1. any 4. any
2. some 5. mother’s
3. any 6. James’

4. B
1.  a     2.  b     3.  a     4.  b     5.  b

pAGe 31

DiD You KNoW?

Zara
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uNiT 4

pAGe 32

2. B
1. my 4. tallmy 4. tall
2. hair 5. thin
3. son 6. Thank you

pAGe 33

6. B
1. She’s got dark hair.
2. They’ve got a beautiful daughter.
3. Tom’s eyes are blue.
4. She’s got big ears.
5. Kate is young.
6. It’s an English book.

pAGe 34

8. B
1. long 5. some
2. It’s 6. this
3. isn’t 7. some
4. any

pAGe 35

9. c
1. the dog 5. the hamster
2. the puppy 6. the cat
3. the fish 7. the snake
4. the rabbit 8. the kitten

pAGe 36

11. B
1. There is  5. There isn’t
2. There are 6. There is
3. There aren’t 7. There aren’t
4. There are

11. c 

     rEsPuEstAs     rEsPuEstAs PosiBlEs  

 1. Is there 1. Yes, there is. / No, there isn’t.
 2. Are there 2. Yes, there are. / No, there aren’t.
 3. Is there 3. Yes, there is. / No, there isn’t.
 4. Is there 4. Yes, there is. / No, there isn’t.

12. B
1. How much 4. How much
2. How many 5. How many
3. How many 6. How much
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pAGe 37

13. A  
1. Queen Elizabeth 4. Robbie Williams
2. Catherine Zeta-Jones  5. Penélope Cruz
3. King Juan Carlos

13. B
a.  4      b.  2      c.  1      d.  5

pAGe 38

REVIEW

1
1. a. good-looking
 b. fat
 c. young
 d. short
2.

2
1. I’ve got brown hair. 3. This is a good day.
2. You are beautiful.

3
1. How much 3. How much
2. How many

4
1. There are 3. There is
2. There aren’t 4. Are there

5. B
1.  a     2.  b     3.  a     4.  a     5.  b

1 2 3

4 5

6

f i s h k

n i

h a m s t e r

k t a

e e b

n b

i

c a t
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uNiT 5

pAGe 40

2. B
1. school 3. room 5. livesschool 3. room  5. lives
2. you 4. isn’t 6. big

pAGe 41

4. B
1. likes 3. work 5. work 7. likeslikes 3. work 5. work 7. likes  3. work 5. work 7. likeswork 5. work 7. likes 5. work 7. likeswork 7. likes 7. likeslikes
2. works 4. like 6. works 8. workworks 4. like 6. works 8. work  4. like 6. works 8. worklike 6. works 8. work 6. works 8. workworks 8. work 8. workwork

5. B
1. He’s in the bedroom. 3. They’re in the kitchen.  5. She’s in the dining-room.
2. He’s in the living-room. 4. She’s in the bathroom.  6. He’s in the garage.

pAGe 42

7. B
1. rug 4. colour
2. like 5. our
3. this 6. ugly

pAGe 43

8. B

rEsPuEstAs PosiBlEs

9. B

rEsPuEstAs PosiBlEs

1. The rugs are on the first floor. 5. The cupboards are on the eighth floor.
2. The lamps are on the second floor. 6. The cookers are on the tenth floor.
3. The sofas are on the fourth floor. 7. The toilets are on the eleventh floor.
4. The bookshelves are on the seventh floor.  8. The restaurant is on the twelfth floor.

pAGe 44

11. B
1. go 4. study
2. studies 5. teaches
3. teach 6. goes

bedroom dining-room living-room kitchen

curtains rug bookshelves chair

bed chair rug cooker

bookshelves curtains chair cupboard

rug table curtains fridge

chair lamp table

cupboard sofa

lamp television
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11. c 
1. live 3. go  5. studies 7. do
2. lives 4. works  6. goes

12. B
Se aceptan todas las respuestas.

12. c 
1. living 3. green eyes  5. teacher
2. going 4. studying 6. working

pAGe 45

13. B

rEsPuEstAs PosiBlEs

1. This house isn’t good for Emily and Patrick because is hasn’t got a garage.
2. This house isn’t good for Emily and Patrick because is hasn’t got a garden.
3.  This house is good for Emily and Patrick because it has got a garden, a garage for two cars and a big kitchen.

pAGe 46

REVIEW
1

1.  
1 2

3 4

5 6

7

b c

c e t o

u d a o

p r b k

b o o k s h e l v e s

o o o e r

a m f

r g a r a g e

d

2. 1. second, 2. fourth, 3. fifth, 4. seventh, 5. eighth, 6. tenth, 7. twelfth

2
1. live 3. work 5. studies
2. teaches 4. goes

3
1. coffee 3. books
2. buying 4. listening

4. B

1.  a     2.  a     3.  b     4.  b     5.  a
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uNiT 6

pAGe 48

2. B
1. lesson 3. I’m 5. Are 7. me 9. lessonlesson 3. I’m  5. Are  7. me 9. lesson
2. not 4. sorry  6. Yes 8. morning

pAGe 49

4. B
Se aceptan todas las respuestas.

5. B
1. It’s ten past four. 3. It’s ten to one. 5. It’s quarter past six. 7. It’s quarter to seven.It’s ten past four. 3. It’s ten to one. 5. It’s quarter past six. 7. It’s quarter to seven.
2. It’s four o’clock. 4. It’s midnight.  6. It’s midday. 8. It’s half past eleven. 

pAGe 50

6. B
1. get up  3. finish work 5. go to bed
2. start work  4. get home

6. c

EjEMPlos dE rEsPuEstAs

1. I get up at half past six.
2. I start work at nine o’clock. / My English class starts at ten o’clock.
3. I finish work at five o’clock. / My English class finishes at midday.
4. I get home at half past six. 
5. I go to bed at midnight.

pAGe 51

8. B
1. That’s  3. like 5. you 7. eight
2. Do  4. works 6. Yes

9. B
1. She doesn’t like parties. 4. Angela doesn’t like her job.
2. I don’t live in England. 5. Cheng and Ken don’t study English.
3. Tony doesn’t work in London.

pAGe 52

9. D
1. Does he work in a restaurant? 5. Do they study English?
2. Do you like books? 6. Do we / you like the pink sofa?
3. Does Janet live in London? 7. Does Ken go to the cinema at the weekend?
4. Does Cheng work in London? 8. Does Helen always have breakfast?
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11. B
1. early
2. dinner
3. cat
4. we

pAGe 53

12. B

TiMe MeAl WHAT DOes He HAve?

7.30 breakfast sausages,	eggs	and	toast

1.00 lunch big	meal

5.00 tea a	small	sandwich

7.00 dinner a	meal,	sometimes	fish	and	chips

12. c
1.   T     2.   F     3.   F     4.   T     5.   T

pAGe 54

REVIEW

1	
1. It’s ten past five.  3. It’s quarter to five. 5. go to bed
2. It’s half past nine.  4. get home 6.  have tea

2 
1. Nunca desayuno.
2. Normalmente como en el trabajo.
3. Alberto a veces cena en el restaurante.
4. Ken termina de trabajar tarde.

3
1. doesn’t like
2. don’t work
3. don’t eat
4. don’t have
5. doesn’t finish

4
1. Do   4. Do
2. Does 5. does
3. Do

5. B
1.  a     2.  b     3.  a     4.  a     5.  b 
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uNiT 7

pAGe 56

2. B
1. drive 3. work 5. candrive 3. work  5. can
2. can’t 4. you  6. six

pAGe 57

4. B
1. car 3. book 5. T�� 7. friendcar 3. book  5. T�� 7. friend
2. song 4. lunch  6. an e-mail 8. Japanese

5. B 
1. can 3. can’t 5. Can 7. Cancan 3. can’t 5. Can 7. Can
2. can 4. can  6. can’t 8. can’t

5. D
 Se aceptan todas las respuestas lógicas y gramaticalmente correctas. 

pAGe 58

8. B
1. on 3. at 5. singon 3. at 5. sing
2. When’s 4. can 6. Can

pAGe 59

10. B
on  in  at
Friday night the evening the weekend
Sunday morning the afternoon half past nine
Wednesday March night

10. c
1. on 4. at
2. in 5. in
3. at 6. on

11. A

rEsPuEstAs PosiBlEs

1. I go shopping in the morning.
2. I study English on Monday and Tuesday.
3. I watch T�� at the weekend.

pAGe 60

12. B
1.  f    2.  e    3.  a    4.  b    5.  g    6.  h    7.  c    8.  d
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pAGe 61

12. c

rEsPuEstAs PosiBlEs

1. I often go to pubs at the weekend. 5. I watch T�� every evening.
2. I don’t cook dinner. 6. I drive my car to school and work.
3. I usually go to the cinema at the weekend.  7. I buy bread at the bakery.
4. I study at the library. 8. I dance at parties.

13. B
1. Millions of people go shopping at Selfridges every year.
2. It has got eight floors.
3. Three types of things you can buy there are: clothes, computers and food.
4. It is on the fifth floor.
5. The average customer spends £51 at Selfridges.
6. You can visit Selfridges stores in London, Manchester and Birmingham.

pAGe 62

REVIEW

1
1. Any four of the following: bakery, bank, cinema, clothes shop, hospital, library, post office, pub
2. sing, speak
3. buy
4. 1. March, 2. April, 3. July, 4. September, 5. October, 6. November

2
1. can’t 5. can’t
2. can  6. can’t
3. can’t 7. can
4. can

3
Se aceptan todas las respuestas.

4
1. in   4. at
2. on   5. at
3. in

5. B
1.  a       2.  b      3  a      4.  b      5.  a 
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uNiT 8

pAGe 64

2. B
1. doing 5. Whatdoing 5. What
2. speaking 6. doing
3. are 7. working
4. writing 8. is

pAGe 65

4. B
1. d 2. h 3. e 4. a 5. f 6. g 7. b 8. c d     2.  h      3.  e      4.  a      5.  f      6.  g      7.  b      8.  c

5. A

rEsPuEstAs PosiBlEs

1. We are studying English.We are studying English.
2. We are listening to the teacher.
3. The teacher is writing on the board. 

5. B
1. are 3. are 5. am 7. isare 3. are 5. am 7. is
2. is 4. is 6. are 8. is

pAGe 66

6. B
1. driving 3. meeting  5. writing
2. running 4. having  6. getting

6. c
1. is teaching 3. is running  5. am phoning 7. are watching
2. are sleeping 4. are working  6. is starting

pAGe 67

8. B
1. cinema 3. watching 5. cleaningcinema 3. watching  5. cleaning
2. now 4. Are  6. playing

9. B
1. I am not having breakfast at home. / I’m not having breakfast at home.I am not having breakfast at home. / I’m not having breakfast at home.
2. You are not listening to me. / You aren’t listening to me. 
3. My friends are not going out now. / My friends aren’t going out now.
4. Ken is not cooking dinner right now. / Ken isn’t cooking dinner right now.
5. My parents and I are not waiting for you. / My parents and I aren’t waiting for you.
6. The children are not playing with their puppy. / The children aren’t playing with their puppy.

9. c

rEsPuEstAs PosiBlEs

It’s eight o’clock in the evening. My father is watching T��. My mother is reading a book in the living-room. My 
sister is talking to a friend on the phone. My brother is playing a computer game. I’m studying at the library with 
some friends.
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pAGe 68

10. B
1. Are you listening to music? 4. Are you speaking English?Are you listening to music? 4. Are you speaking English?
2. Are they buying the blue sofa? 5. Is Ken singing right now?
3. Is Carmen waiting for us?

11. B
1. boring 3. fast 5. interesting 7. happyboring 3. fast 5. interesting 7. happy
2. quiet 4. noisy 6. slow 8. sad

pAGe 69

13. B
1.  T     2.  F     3.  T     4.  F     5.  F     6.  T

13. c
2. Cricket is a very old game. 
4. There are 11 players on a team.
5. One cricket player throws a ball. 

pAGe 70

REVIEW

1
1. clean, sleep
2. go out, run
3. Any two of the following: boring-interesting; fast-slow; happy-sad; noisy-quiet.

2
1. is sleeping / ’s sleeping 5. are writing / ’re writing
2. am not talking / ’m not talking 6. is not studying / isn’t studying
3. are running 7. are not listening / aren’t listening
4. is cleaning / ’s cleaning 8. are going out

3
1. Are you doing your homework?
2. Is Bob meeting his friends right now?
3. Are Kate and Dan having tea now?
4. Are we listening to music?
5. Am I driving to the cinema at the moment?
6. Are you and Mike watching the football match?

4. B
1.  b     2.  a     3.  a     4.  b     5.  a

Language Practice Answer Key
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9 1. Greece – Greek
 2. Italy – Italian
 3. Spain – Spanish
 4. China – Chinese
 5. England – English
 6. Japan – Japanese
 7. Mexico – Mexican

10 1.  a     2.  b     3.  a     4.  b     5.  b

11 1. Soy inglés/esa.
 2. Es un libro.
 3. Helen es de Grecia.
 4. Estoy bien, gracias.
 5. Buenas tardes, estudiantes.
 6. ¿Cuál es tu / vuestra dirección?

uNiT 2

pAGe 74

1 1. waiter 5. electrician 
 2. doctor 6. businessman
 3. policewoman 7. hairdresser
 4. receptionist 8. shop assistant

2 1. e     2.  f     3.  b     4.  g     5.  a     6.  c     7.  d

3 1. My  4 his
 2. your 5. your
 3. her

4 1. an 4. a
 2. a 5. a
 3. an 6. an

5 a. seventy  f. eighty
 b. thirty-six  g. twenty-five
 c. ninety-five  h. seventy-eight
 d. forty  i. forty-two
 e. fifty  j. eighty-one

6 1.  b     2.  d     3.  c     4.  e     5.  a 

7 1. ¿Cuál es tu / vuestra dirección? 
 2. ¿Cuántos años tienes / tenéis?
 3.  ¿Cuál es tu / vuestro trabajo? / ¿A qué te dedicas /  
  os dedicáis?
 4. ¿Eres doctor/a? /¿Sois doctores/as?
 5. Es peluquera.

pAGe 75

8 1. They are waiters.
 2. These are French dictionaries.
 3. We are from England.
 4. Are they students?
 5. Those are chairs.
 6. We are not / aren’t doctors.

uNiT 1 

pAGe 72 

1 1. ten  6. nine
 2. eight 7. fourteen
 3. four 8. fifteen
 4. nought / oh 9. twelve
 5. two 10. eleven

2 1.  b      2.  a     3.  e     4.  c     5.  d

3 1. name 4. number
 2. Hi 5. please
 3. Good 6. evening

4 1. is 5. are
 2. is 6. Are
 3. am 7. are
 4. Are 8. is

5 1. What’s this in English?
 2. You’re my friend.
 3. It’s a desk.
 4. What’s your phone number?
 5. I’m fine, thanks.

6 1. I’m not from Spain.
 2. She isn’t  / She’s not Greek.
 3. It isn’t / It’s not a notebook. 
 4. You aren’t / You’re not Alberto.
 5. He isn’t / He’s not my friend.
 6. They aren’t / They’re not Italian.

pAGe 73

7 1. Is Ken from Japan?
 2. Are you a student?
 3. Is Janet your name?
 4. Is she a teacher?
 5. Are they Mexican?

8

 The new word is teacher.

1

2

3

4

5

6

7

n o t e b o o k

p e n

d i c t i o n a r y

p e n c i l

c h a i r

d e s k

b o a r d

Language Practice Answer Key
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9 1. This 4. these
 2. That 5. Those
 3. this 6. these

10 a. Monday – 1
 b. Sunday – 7
 c. Friday – 5
 d. Thursday – 4
 e. Saturday – 6
 f. Wednesday – 3
 g. Tuesday - 2 

11 1. old 4. job
 2. waiter 5. Sunday
  3. Her

12

uNiT 3 

pAGe 76

1 1.  e     2.  c     3.  b     4.  f     5.  d     6.  a

2 1. have got 4. have got
 2. have got 5. has got
 3. has got  6. have got

3 1. Susan hasn’t got two sisters.
 2. Paul hasn’t got any grandchildren.
 3. We haven’t got 15 students in our class.
 4. You haven’t got blue eyes.

4 1. Have you got a boyfriend?
 2. We’ve got three children.
 3. I haven’t got any children.
 4. Have you got any sisters?

5 1. an  4. a
 2. some 5. an
 3. a 6. some

6 1. some 4. some
 2. any 5. any
 3. any

7 1. Mary’s 4. Ruth’s
 2. Simon’s 5. Simon’s
 3. James’ / James’s 6. Ruth’s

8 1. yellow 5. purple
 2. blue 6. orange
 3. green 7. white
 4. brown 8. black

pAGe 77

9 1. eye 6. leg
 2. nose 7. hair
 3. mouth 8. ear
 4. hand 9. arm
 5. finger 10.  foot

10 1.  b     2.  a     3.  b     4.  a    5. a 

11 1.  e     2.  d     3.  c     4.  f     5.  b     6.  a 

12 1. ¿Estás casado/a? / ¿Estáis casados?
 2. ¿Tienes / Tenéis hijos?
 3. No tengo ninguna hermana.
 4. Tengo novio.
 5. Ella tiene algunas fotos.
 6. ¿De qué color es tu / vuestro pelo?

uNiT 4 

pAGe 78

1 1.  d     2.  a     3.  e     4.  b     5.  f     6.  c 

2 1.  b     2.  a     3.  b     4.  b     5.  a 

3 1. This is a fantastic dictionary.
 2. Susan’s got blonde hair.
 3. John’s wife is beautiful.
 4. My eyes are green.
 5.  He is a young man.
 6. She’s got a young daughter.

4

 1. rabbit 5. puppy
 2. fish 6. snake
 3. cat 7. dog
 4. kitten 8. hamster

5 1. There are / There aren’t 
 2. There is / There isn’t
 3. There is / There isn’t
 4. There are / There aren’t
 5.  There is / There isn’t
 6. There are / There aren’t

6 1. How much 4. How many
 2. How many 5. How much
 3. How much

1

2

3

4

5

6

w e

f i v e

M e x i c o

T h u r s d a y

t e l e p h o n e s

d i c t i o n a r i e s

h r a b b i t

s a k p y d o

n o m a t o n

a f i s h g y

k c c a t k h

e k i t t e n

u p u p p y r

© Burlington Books



	 	 41

pAGe 81

5

6 1. likes 4. goes
 2. studies 5. teaches
 3. work 6. read
7 1. likes 3. going
 2. Italian food 4. listening

8 1. Me gusta el café.
 2. Me gusta leer libros en el jardín.
 3. Este armario es feo.
 4. ¿Dónde está el aseo?
 5. ��ivimos en un piso pequeño.
 6. ��ayamos a la planta quinta.
 7. ¿Tienes / Tenéis un comedor?
 8. Me gustan tus / vuestras cortinas.

9 1.  a     2.  b     3.  b     4.  a     5.  b

uNiT 6 

pAGe 82

1 always, usually, often, sometimes, never

2 a. quarter past six  e. quarter past eleven
 b. quarter to eight  f. ten past one
 c. half past nine  g. half past three
 d. ten o’clock  h. ten to six

3 1. 8.15 6. 9.30
 2. 12.00 (24.00) 7. 5.45
 3. 1.45 8. 12.00
 4. 4.00  9. 10.10
 5. 6.50 10. 11.00

4 1. He doesn’t get up early.
 2. I don’t start work in the morning.
 3. Angela and Tony don’t go out in the evening.
 4. Janet doesn’t read in the evening.
 5. Our children don’t live in London.
 6. Alberto doesn’t get up very late.
 7. Carmen doesn’t go to bed early.
 8. We don’t get home at six o’clock.

pAGe 79

7 1. d     2.  a     3.  c     4.  b     5.  e

8 1. Dan es guapo. 
 2. Estos hámsters están gordos.
 3. Mi hermano es de mediana edad.
 4. ¿Cuántos deberes tienes / tenéis?
 5. Nuestra hija tiene el pelo largo y castaño. 
 6. ¿Cuántos perritos/as tiene tu / vuestra perra?
 7. El gatito/a de John tiene los ojos verdes.
 8. Perdone/a, ¿cuánto cuesta este pez?

9 1. middle-aged 5. tall
 2. kittens 6. Snakes
 3. blonde  7. puppies
 4. small 8. old

10 1.  a     2.  a     3.  b     4.  b     5.  a     6.  b 

uNiT 5 

pAGe 80

1 1. live 4. lives
 2. works 5. like
 3. like 6. works

2 1. bedroom 5. dining-room
 2. bathroom 6. garage
 3. kitchen 7. toilet
 4. living-room 8. garden
3 1. h 2.  c 3.  e 4.  f 5.  i 6.  g 
 7.  j 8.  b 9.  d 10.  a 11.  l 12.  k

4

	 1.	 like	 likes
	 2.	 read	 reads

	 3.	 do	 does

	 4.	 dance	 dances

	 5.	 watch	 watches

	 6.	 get	 gets

	 7.	 finish	 finishes

	 8.	 love	 loves

	 9.	 go	 goes

	 10.	 study	 studies

	 11.	 teach	 teaches

	 12.	 live	 lives

 i / You / We / they  he / she / it

c u p b o a r d

o u

o g

k f

e r

c u r t a i n s

t d

a s g b

b o o k s h e l v e s

l f a d

e a m

p

1 2

3

4

5

6 7

8 9
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5 1. Wednesday  5. September
 2. June 6. Thursday afternoon
 3. Monday morning 7. the weekend
 4. the afternoon 8. half past nine
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6

 1. clothes shop 5. bank
 2. bakery 6. library
 3. hospital 7. cinema
 4. post office 8. pub

7 1. cook 4. birthday
 2. buy 5. on
 3. dance

8 1.  a     2.  b     3.  b     4.  a     5.  b

9 1. Sabemos hablar inglés.
 2. No puedo venir a la fiesta.
 3. ¿Sabes / Sabéis bailar?
 4. Mi cumpleaños es en agosto.
 5. Puedo comprar una tarta de cumpleaños.
 6. Hagamos una fiesta el domingo.
 7. ¿Bailas / Bailáis en el pub?
 8. ��eo la tele el fin de semana.

 

 

 

January

February

March

April

May

June

July

August	
September	

November

December

October

	 42

days of the Week

 

 

 

Months of the Year

Monday
Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

c l o t h e s s h o p

i b s p o s l b t f u

n f z a s f e n a p b

e s s o p e f o k n a

m a c l i b r a r y k

a p o s t o f f i c e

b i t b a k e r y h y

m p e m l i b p o t s

 

 

 

 Meals daily  Adverbs
  routines of frequency 
   

dinner
breakfast

lunch

get	up

start	work

go	to	bed

often

sometimes

always

5 1. Does 5. does
 2. Do 6 Does
 3. Do 7. Does
 4. Do  8. does
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6 1. Does he listen to the radio?
 2. Does Ken work in a restaurant?
 3. Do Angela and Tony have dinner at eight?
 4. Does Janet teach English?
 5. Does Helen study English?
 6. Do you have tea at midnight?

7 1. He has lunch at half past one.
 2. He has breakfast at seven o’clock.
 3. He has dinner at half past seven.
 4. He has tea at four o’clock.

8

9 1. late  4. tonight
 2. finish 5. Fridays
 3. quarter

10 1. Termino de trabajar a las once en punto.
 2. Ella siempre se acuesta muy tarde.
 3. ¿Qué hora es?
 4. Son las seis y media.
 5. ¿Cuándo desayunas  / desayunáis normalmente?
 6. Él no come en casa.
 7. Nunca te levantas / os levantáis pronto.
 8. Alberto llega a casa tarde. 

uNiT 7 

pAGe 84

1 1. watch 5. drive
 2. sing  6. dance
 3. buy 7. write
 4. cook 8. speak

2  Se aceptan todas las respuestas lógicas y 
gramaticalmente correctas.

3 1. Can you speak Japanese? Yes I can. / No, I can’t.
 2.  Can your father cook dinner? Yes, he can. / No, he 

can’t.
 3.  Can your friends dance? Yes, they can. / No, they 

can’t.
 4. Can you write a book? Yes, I can. / No, I can’t.
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uNiT 8 
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1 1. are 5. is
 2. is 6. are
 3. am 7. is
 4. are 8. are

2 1. sleep 5. go out
 2. help 6. clean
 3. play 7. run
 4. meet 8. wait

3

4 1. are writing 5. are studying
 2. am watching 6. is driving
 3. isn’t eating 7. aren’t helping
 4. isn’t cleaning 8. aren’t waiting

5 1. Are you listening to me?
 2. Is Janet teaching at the moment?
 3. Are we dancing now?
 4. Are Angela and Helen talking right now?
 5. Am I helping you?
 6. Is Ken playing football?

6 1. happy – sad
 2. noisy – quiet
 3. boring – interesting
 4. slow – fast
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7 1. Estoy saliendo / Salgo ahora.
 2. ¿Qué estás / estáis haciendo?
 3. Este libro es aburrido.
 4. Estamos viendo un partido de fútbol.
 5. Helen no está durmiendo en este momento.
 6. ¿Me estás / estáis esperando?

8 1.  a     2.  b     3.  b     4.  a
 5.  b     6.  b     7.  a     8.  b 

9	 1 2 3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

s s p e a k

h p u

o l n

b r e a k f a s t

t y l h

k e o

f i n g e r s

t p p

b l a c k i

h t

w a i t e r a

a n l

t

c

h a p p y

	 1.	 dance	 dancing
	 2.	 play	 playing

	 3.	 sleep	 sleeping

	 4.	 do		 doing

	 5.	 study	 studying

	 6.	 live	 living

	 7.	 run	 running

	 8.	 write	 writing

	 9.	 get	 getting

	 10.	 teach	 teaching

	 11.	 wait	 waiting

	 12.	 talk	 talking
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pAGe 89

 1. He isn’t Japanese. / He’s not Japanese.
 2. We aren’t friends. / We’re not friends.
 3. It isn’t a dictionary. / It’s not a dictionary.
 4. You aren’t Chinese. / You’re not Chinese.
 5. They aren’t English. / They’re not English.
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 1. Is Jane Italian?
 2. Are you a student?
 3. Are the teachers English?
 4. Are you from Mexico?
 5. Is she Mary?

 1. it isn’t.
 2. I am. / we are.
 3. he isn’t. / she isn’t.
 4. I am. / we are.
 5. she isn’t.
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 1. my job
 2. your doctor
 3. his name
 4. her pencil
 5. our waiter
 6. their books
 7. your teacher
 8. its name

 1. This is a book.
 2. This woman is English.
 3. That is a table.
 4. Those are books.
 5. These are numbers.
 6. Those are hairdressers.
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 1. We have got a friend.
 2. Have you got brothers and sisters?
 3. I haven’t got a computer.
 4. Have you got a sister?
 5. She hasn’t got a telephone.

 1. I haven’t. / we haven’t.
 2. they have.
 3. he has.
 4. she hasn’t.
 5. it has.
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 1. I have got a T��.
 2. I haven’t got any friends.
 3. Have you got any brothers?
 4. We haven’t got a receptionist.
 5. Have you got any aunts?

 1. Luis’ sister / Luis’s sister
 2. your sister’s hair
 3. my teacher’s dictionary
 4. my friend’s book
 5.  Thomas’ room / Thomas’s room

 1. the children’s room
 2. my friends’ house
 3. the girls’ books
 4. the students’ exam
 5. the men’s cars

 1. Your name is nice.
 2. My car is big.
 3. The children are good.
 4. Our daughter is beautiful.
 5. My father is handsome.
 6. I have got a tall son.
 7. Our teacher is thin.
 8. Our house has got small rooms.
 9. My mother has got short hair.
 10. This is a fantastic book.

pAGe 94

 1. There is a desk in the bedroom.
 2. There are ten students in the class. 
 3. There isn’t any money here. 
 4. There aren’t any chairs in the kitchen. 
 5. Is there a pen on the desk? 
 6. Are there any cats here?

 1. How many
 2. How much
 3. How many
 4. How much
 5. How much

pAGe 95

 1. I live in Brighton.
 2. We study at school.
 3. She watches T�� on Fridays.
 4.  They work at the hospital.
 5. I get up early.

Grammar Appendix Answer Key
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 1. They like music.
 2. I like the gardens.
 3. He likes London.
 4. You like red cars.
 5. She likes Chinese food.

 1. I like reading books.
 2. Jack likes playing football. 
 3. You like studying English. 
 4. We like living in London. 
 5. I like listening to music. 
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 1. I don’t work here.
 2. He doesn’t live in Paris.
 3. My mother doesn’t work in a restaurant.
 4. I don’t like this colour.
 5. My friend doesn’t like my car.
 6. My father doesn’t listen to the radio.

 1. Do I / you love my / your boyfriend?
 2. Does he like my flat?
 3. Does her father live in Rome? 
 4. Do we / you study English?
 5. Does his family have breakfast in the kitchen?	

pAGe 97

 1.  Where does Helen study? She studies at my house.
 2. Where do you eat? We eat at the office.
 3. What do you like? We like music.
 4.  When do they go to bed? At 22:30.
 5. What do the children do? They read books.

 1. I can cook. 
 2. Lisa can’t speak English. 
 3. We can have dinner at a restaurant. 
 4. They can’t drive. 
 5. Can you come to the party? 

 1. I have got a party in May.
 2. My parents go shopping on Mondays.
 3. My birthday is in June.
 4. I have got an English class in the morning.
 5. I have got an English class on Friday morning.
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 1. We are reading a book now. 
 2. I am driving a big car. 
 3. She is running right now. 
 4. They are dancing. 
 5. Tom is sleeping at the moment.

 1. She isn’t dancing. / She’s not dancing.
 2.  I’m not studying right now. / I am not studying 

right now.
 3. You aren’t cooking. / You’re not cooking.
 4.  They aren’t talking now. / They’re not talking 

now.
 5. He isn’t watching T��. / He’s not watching T��.

 1. Are we / you sleeping?
 2. Are you singing?
 3. Are they reading books?
 4. Is she cleaning her bedroom?
 5. Is he writing an e-mail?

 1. Let’s cook.
 2. Let’s read a book.
 3. Let’s watch T��.
 4. Let’s dance now.
 5. Let’s have dinner in a restaurant.
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