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alcalde: mayor
alimentar: feed
caballero: knight 
clavar: stab
espada: sword
rescatar: rescue
salvar: save
sangre: blood
sorteo: raffle

Useful words

Complete the following text by choosing the most appropriate tense in parentheses 
and you will learn about the legend of Sant Jordi (celebrated in Catalonia, Spain every 
23rd of April):

Hace años, en Montblanc (Catalunya, España) vivía un dragón. Los habitantes 
estaban muy asustados porque el dragón tenía muy mal humor. 

Un habitante le preguntaba a otro: 

Juan, ¿mañana 1. ________________ (se enojará/se va a enojar) el dragón?

Pues yo creo que seguro 2. ______________ (se enfadará/se va a enfadar) porque no 
tiene mucha comida.

Los habitantes decidieron llevarle los animales del pueblo para alimentar al 
dragón y el alcalde dio su predicción:

Mañana le 3. ________________ (llevamos/ llevaremos) una vaca y como tiene 
mucha hambre se la 4. ________________ (come/comerá) y 5. _____________ (va a estar/ 
estará) muy feliz.
Pero no fue así y el dragón cada vez tenía más y más hambre y ya no quedaban 
más animales en el pueblo. Así que los habitantes decidieron alimentar al 
dragón con los habitantes del pueblo. Cada día sorteaban quién iría a alimentar 
al dragón. Un día en el sorteo….

–

–

–

–



SPANISH LESSON
How is the future expressed in Spanish?

mangolanguages.com

3

Ahora 6. _____________ (vamos a sortear/ sorteamos) la persona que 7.______________ (va a ir/va) mañana.
Y le tocó a la princesa del pueblo. ¡¡Oh no!! La gente estaba muy triste porque el dragón iba a 
comer a la princesa. 
Al día siguiente, la princesa tuvo que ir donde el dragón pero el caballero Sant Jordi dijo que él 
salvaría a la princesa: “Ahora mismo 8. _______________ (voy a ir/iré) a rescatar a la princesa y la 9. 
______________ (voy a salvar/salvo) del dragón” - dijo Sant Jordi.

El caballero le clavó la espada al dragón y de la sangre que salió del dragón, se creó una rosa. Hoy 
en día, el día de Sant Jordi (23 de abril) en Cataluña, se regala una rosa que simboliza esta leyenda.  
¿Qué opinas sobre la leyenda de Sant Jordi? ¿Hay algo similar en tu cultura?

–
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Complete the following text by choosing the most appropriate tense in parentheses 
and you will learn about the legend of Sant Jordi (celebrated in Catalonia, Spain every 
23rd of April):

Hace años, en Montblanc (Catalunya, España) vivía un dragón. Los habitantes estaban muy 

asustados porque el dragón tenía muy mal humor. 

Un habitante le preguntaba a otro: 

Juan, ¿mañana 1. se enojará el dragón?

Pues yo creo que seguro se 2. va a enfadar porque no tiene mucha comida.
Los habitantes decidieron llevarle los animales del pueblo para alimentar al dragón y el 
alcalde dio su predicción:

Mañana le 3. llevaremos una vaca y como tiene mucha hambre se la 4. comerá y 5. va a 
estar/ estará (both work although as the alcalde is making a prediction, estará is preferred) 
muy feliz.
Pero no fue así y el dragón cada vez tenía más y más hambre y ya no quedaban más animales 
en el pueblo. Así que los habitantes decidieron alimentar al dragón con los habitantes del 
pueblo. Cada día sorteaban quién iría a alimentar al dragón. Un día en el sorteo….

–

–

–
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Ahora 6. vamos a sortear a la persona que 7. va a ir mañana.
Y le tocó a la princesa del pueblo. ¡¡Oh no!! La gente estaba muy triste porque el dragón iba a 
comer a la princesa. 
Al día siguiente, la princesa tuvo que ir donde el dragón pero el caballero Sant Jordi dijo que él 
salvaría a la princesa.

Ahora mismo 8. voy a ir/iré (both work- although as he is making a plan voy a ir is preferred) a 
rescatar a la princesa y la 9. voy a salvar del dragón.- dijo Sant Jordi.

El caballero le clavó la espada al dragón y de la sangre que salió del dragón, se creó una rosa. Hoy 
en día, el día de Sant Jordi (23 de abril) en Cataluña, se regala una rosa que simboliza esta leyenda.  
¿Qué opinas sobre la leyenda de Sant Jordi? ¿Hay algo similar en tu cultura?

–

–


