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1. Rearrange the words so that they form correct Spanish sentences 

about people’s future plans. 

2. Translate the sentences into English.  

1. 

a       cinco        a         voy         mañana          patinaje        las         hacer 

 

 

2. 

la      yo      a       David      ir       vamos       al       viene      semana      cine        y        que 

 

 

3. 

vacaciones         al         Luisa         en         jugar         las        va         a          voleibol 

 

 

4. 

música         tarde         escuchar          a         María        vas        esta 

 

 

5. 

van        a        a         los       ciclismo          chicos        mediodía         hacer 

 

 

6. 

voy         amigos          a        semana        este           salir       de        con         mis        fin 

 

 

7. 

a         deporte          hacer         chicos          mañana         vais 

 

 

8. 

vamos        los         vacaciones          natación        en        las        a       hacer       martes 
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ANSWERS: 
1. Mañana a las cinco voy a hacer patinaje. 

2. La semana que viene David y yo vamos a ir al cine. 

3. En las vacaciones Luisa va a jugar al voleibol. 

4. María, ¿vas a escuchar música esta tarde? 

5. A mediodía los chicos van a hacer ciclismo. 

6. Voy a salir con mis amigos este fin de semana. 

7. Chicos, ¿vais a hacer deporte mañana? 

8. En las vacaciones vamos a hacer natación los martes. 

 

 

 


