
Year 9- School closure- Week 2 

Daily activity 

Every student should download and sign up to DuoLingo app (if you don’t already have it).  You can also do this on the website 

www.duolingo.com.  We would like you to carry out the Spanish course for a minimum of 10 minutes per day (this will work out 

as one lesson’s worth of Spanish over the week). 

Doing Duolingo will allow you to listen, speak, read and write Spanish every day.  This will keep your current level of Spanish 

consistent.  We would like students to screenshot their “streaks” every week to their teacher. 

Mrs Baker: Danielle.baker@wolverley.worc.sch.uk 

Miss Bryant: Tori.Bryant@wolverley.worcs.sch.uk 

Mr Greenwood: Thom.greenwood@wolverley.worcs.sch.uk 

 

Week two lesson task 

This week- we are continuing with free time activities and looking at developing our vocabulary on these. 

1.  Complete the re-call grid below.  Copy the grid onto Word or onto paper and answer in the boxes. If you’re unsure on 
anything, look up vocabulary on www.wordreference.com, but do it in green! 

 
Activity 2:  Translate the following text into English Activity 3: Go to www.linguascope.com  

 

Siempre hago natación porque es un deporte muy 
entretenido.  Me gusta mucho jugar al futbol ya que es 
muy activo.  No me interesa el patinaje.  Creo que patinar 
es muy difícil.  A mi padre, le gusta mucho el ciclismo.  
Piensa que montar en bicicleta es muy divertido. 
 

The linguascope login details are:     
Username: Wolverley Password: wolverley 
Go onto the main page after logging in. Then click→ 
Intermediate (Español)→ “los deportes” (sports)→ Use 
the orange tabs to play the games and revise the 
vocabulary.  Carry out the tasks in green to practice the 
vocab in listening and reading activities. 
 

 
4. Read and annotate the following text + answer questions on: quizizz.com/join?gc=250281 

Fernando Torres es un futbolista español que juega en la posición de delantero.  Es también uno de los mejores jugadores del 

mundo. 

Fernando Torres nació en Madrid y es el menor de tres hermanos.  Era un apasionado del futbol desde que ere muy pequeño.  

Comenzó su carrera profesional en 2001 en el famoso club de futbol español Atlético de Madrid.  Aquí marcó una media de 

quince goles por temporada.  En 2007 el club inglés Liverpool FC lo fichó por treinta y seis millones de euros.  “El Niño” 

también juega para la Selección Nacional Española.  En 2006 participó en la Copa Mundial de Futbol y marcó el mayor número 

de goles del equipo español del la historia.  También participó en la Copa de Europa 2008 y marcó el gol que dio la victoria al 

equipo español. 

Su extraordinaria capacidad goleadora junto a su juventud, le han convertido en un ídolo para millones de personas, sean o no 

aficionadas a este deporte.  Torres es un verdadero campeón.   
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