Dear Year 8,

For your work SRD day, please complete the following:
Task 1:
Make sentences to go with the pictures in the table. The first one is done for you.

Task 2:
Rearrange the words to make a correct sentence.
1. café / desayuno / y / cereales
2. a / bocadillo / un / veces / meriendo
3. cuando / en / pollo / vez / con / ceno / ensalada / de
4. como / fritas / y / patatas / nunca / pescado
5. cinco / galletas / a / meriendo / las / siempre
6. fruta / pero / me / no / la / gusta / verduras / como

Task 3:
Translate the following sentences.
1. Siempre desayuno cereales pero nunca bebo café.
2. Normalmente almuerzo un bocadillo.
3. Meriendo un bocadillo y un zumo de naranja de vez en cuando.
4. No como carne pero como pescado.
5. Ceno pollo con patatas fritas a veces.
6. Nunca como verduras porque no me gustan.

Task 4:
Answer the following questions.

Task 5:
Read the text and answer the questions.

¡Hola! Me llamo María. Me gusta mucho ir al mercado. Normalmente, en el mercado
compro una botella de agua, doscientos gramos de manzanas y tres cartones de mi
bebida preferida…¡la leche!
De vez en cuando, voy con mi madre y compramos trescientos gramos de peras y
medio kilo de uvas. ¡Nos encantan las uvas!
Mi hermano nunca compra tomates ya que es alérgico. ¡Qué pena! Me gusta mucho
comer tomates porque son buenos para la salud.

1. What does Maria buy 200g of?
2. How much pears does she buy?
3. What is her opinion of grapes?
4. Who never buys tomatoes?
5. How many cartons of her favourite drink does she buy?

EXTENSION: Find in the text…
A. since he is allergic
B. What a shame!
C. They are good for your health

