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Clase: _____________ 

 

Profesor / Profesora:___________________________________ 



MODULE X MODULE 1 
1 Mis vacaciones 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divertido - fun 

interesante - interesting 

barato - cheap 

sano - healthy 

bonito - pretty 

emocionante - exciting 

útil – useful  
aburrido - boring 

caro – expensive  
inútil – useless  
antiguo - old 

normalmente – normally 

generalmente - generally 

a veces – sometimes 

nunca – never 

siempre – always 

cada día/todos los días – every 
day 

completamente – completely 

rápidamente – quickly 

frecuentemente – frequently 

muy – very 

un poco – a bit 

bastante – quite 

demasiado – too 

realmente – really 

especialmente - especially 

Voy – I go 

Hago – I do  
Juego – I play 

Tengo – I have 

Soy – I am 

Fui – I went 
Hice – I did 

Jugué – I 
played 

Voy a + inf. – I 
am going to 

A 

Adjectives 

V 

Verbs 

A 

Adverbs 

V 

Verbs 

Vamos – we go 

Hacemos – we do 

Jugamos – we play 

Es - is 

Son - are 

Hay – there is/are 

Hablé – I talked 

Comí – I ate 

Bebí – I drank 

Me gustaría + inf. – 
I would like to 

D 

Detail 
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Me gusta – I like  
Me gusta mucho – I really like 

Me encanta – I love 

Me mola – I really like 

Me interesa – I’m interested in 

No me gusta – I don’t like 

No me gusta nada – I really 
don’t like 

Odio – I hate 

Detesto – I hate 

Lo bueno/malo es que – the 
good/bad thing is that 

Lo peor/mejor es que – the 
worst/best thing is that 

Suelo + inf. – I usually … 

.. 
Para + inf. – in order to … 

Tengo ganas de + inf. – I really 
want to … 

O 

Opinions 
 

O 

OMG 

y - and 

pero - but 
también - also 

o - or 

con – with 

sin embargo - however 

aunque – although 

porque - because 

ya que - because 

primero – first 

segundo – second 

luego – then 

más tarde – later 

antes – before 

después – after 

por la mañana – in the morning 

por la tarde – in the afternoon 

por la noche – in the evening 

C 

Connectives 

S 

Sequencers 
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Topic 1 Me presento – Who am I? 
Saludos Greetings 
¡Hola! Hello! 
¿Qué tal? How are you? 
Bien, gracias. Fine, thanks. 
fenomenal great 
regular not bad 
fatal awful 
¿Cómo te llamas? What are you called? 
Me llamo… I am called… 
¿Dónde vives? Where do you live? 
Vivo en… I live in… 
¡Hasta luego! See you later! 
¡Adiós! Goodbye! 

 
Los números 1–31 Numbers 1–31 
uno 1 
dos 2 
tres 3 
cuatro 4 
cinco 5 
seis 6 
siete 7 
ocho 8 
nueve 9 
diez 10 
once 11 
doce 12 
trece 13 
catorce 14 
quince 15 
dieciséis 16 
diecisiete 17 
dieciocho 18 
diecinueve 19 
veinte 20 
veintiuno 21 
veintidós 22 
veintitrés 23 
veinticuatro 24 
veinticinco 25 
veintiséis 26 
veintisiete 27 
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veintiocho 28 
veintinueve 29 
treinta 30 
treinta y uno 31 
 
¿Cuántos años tienes? How old are you? 
Tengo… años. I am… years old. 
¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? 
Mi cumpleaños es el… de… My birthday is the… of… 
enero January 
febrero February 
marzo March 
abril April 
mayo May 
junio June 
julio July 
agosto August 
septiembre September 
octubre October 
noviembre November 
diciembre December 
 
¿Tienes hermanos? Do you have any brothers or sisters? 
Tengo… I have… 
una hermana a sister 
un hermano a brother 
una hermanastra a half-sister/stepsister 
un hermanastro a half-brother/stepbrother 
No tengo hermanos. I don’t have any brothers or sisters. 
Soy hijo único./Soy hija única. I am an only child. (male/female) 
 
¿Cuántas personas hay How many people are there in your 
  en tu familia?   family? 
En mi familia hay… In my family, there are… 
  personas.   people. 
mis padres my parents 
mi madre my mother 
mi padre my father 
mi abuelo my grandfather 
mi abuela my grandmother 
mi bisabuela my great-grandmother 
mi tío my uncle 
mi tía my aunt 
mis primos my cousins 
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¿Cómo se llama tu madre? What is your mother called? 
Mi madre se llama… My mother is called… 
¿Cómo se llaman tus primos? What are your cousins called? 
Mis primos se llaman… y… My cousins are called… and… 
su hermano his/her brother 
sus hermanos his/her brothers and sisters 
 
 
¿Qué tipo de persona eres? What sort of person are you? 
Soy… I am... 
divertido/a amusing 
estupendo/a brilliant 
fenomenal fantastic 
generoso/a generous 
genial great 
guay cool 
listo/a clever 
serio/a serious 
simpático/a nice, kind 
sincero/a sincere 
tímido/a shy 
tonto/a silly 
tranquilo/a quiet, calm 
 
¿De qué color tienes los ojos? What colour are your eyes? 
Tengo los ojos… I have… eyes. 
azules blue 
grises grey 
marrones brown 
verdes green 
Llevo gafas. I wear glasses. 
 
¿Cómo tienes el pelo? What’s your hair like? 
Tengo el pelo… I have… hair. 
castaño brown 
negro black 
rubio blond 
azul blue 
liso straight 
rizado curly 
largo long 
corto short 
Soy pelirrojo/a. I am a redhead. 
Soy calvo. I am bald 
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¿Cómo es? What is he/she like? 
Es… He/She is… 
No es muy… He/She isn’t very… 
alto/a tall 
bajo/a short 
delgado/a slim 
gordo/a fat 
guapo/a good-looking 
inteligente intelligent 
joven young 
viejo/a old 
Tiene pecas. He/She has freckles. 
Tiene barba. He has a beard. 
mis amigos my friends 
mi mejor amigo/a my best friend 
su mejor amigo/a his/her best friend 
 
 
¿Tienes mascotas? Do you have pets? 
Tengo… I have… 
una cobaya a guinea pig 
un conejo a rabbit 
un gato a cat 
un perro a dog 
un pez a fish 
un ratón a mouse 
una serpiente a snake 
No tengo mascotas. I don’t have any pets. 
¿Cómo es? What is it like? 
¿Cómo son? What are they like? 
 
Los colores Colours 
blanco/a white 
amarillo/a yellow 
negro/a black 
rojo/a red 
verde green 
gris grey 
marrón brown 
azul blue 
rosa pink 
naranja orange 
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Palabras muy frecuentes High-frequency words 
bastante quite 
no no/not 
mi, mis my 
muy very 
pero but 
también also, too 
tu/tus your 
un poco a bit 
y and 
a la derecha on the right 
a la izquierda on the left 
en el centro in the centre/middle 
hay there is/there are 
un chico a boy 
una chica a girl 
creo que I think that 
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Topic 2 – Mi insti – School 
 

¿Qué estudias? What do you study? 
Estudio... I study… 
ciencias science 
dibujo art 
educación física PE 
español Spanish  
francés French 
geografía geography 
historia history 
informática ICT 
inglés English 
matemáticas maths 
música music 
religion RE 
teatro drama 
tecnología technology 
 
Opiniones Opinions 
¿Te gusta el dibujo? Do you like art? 
Sí, me gusta (mucho) el dibujo. Yes, I like art (a lot). 
No, no me gusta (nada) el dibujo. No, I don’t like art (at all). 
¿Te gustan las ciencias? Do you like science? 
Sí, me encantan las ciencias. Yes, I love science. 
aburrido/a boring 
difícil difficult 
divertido/a funny 
fácil easy 
importante important 
interesante interesting 
práctico/a practical 
útil useful 
 
¿Cuál es tu día favorito? What is your favourite day? 
Mi día favorito es el lunes/ My favourite day is Monday/ 
   el martes.    Tuesday. 
Los lunes/martes estudio… On Mondays/Tuesdays I study… 
¿Por qué? Why? 
Porque… Because… 
por la mañana in the morning 
por la tarde in the afternoon 
estudiamos we study 
no estudio I don’t study 
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Dar el tiempo Giving the time 
a las dos/tres/cuatro… at two/three/four o’clock 
a la una at one o’clock 
y cuarto quarter past 
y media half past 
menos cuarto quarter to 
 
¿Qué hay en tu insti? What is there in your school? 
En mi insti hay… In my school, there is… 
un campo de fútbol a football field 
un comedor a dining hall 
un gimnasio a gymnasium 
un patio a playground 
una biblioteca a library 
una clase de informática an ICT room 
una piscina a swimming pool 
unos laboratorios some laboratories 
unas clases some classrooms 
No hay piscina. There isn’t a swimming pool. 
 
Los profesores Teachers 
El profesor/La profesora es… The teacher is… 
paciente patient 
raro/a odd 
severo/a strict 
 
¿Qué haces durante el recreo? What do you do during breaks? 
Como… I eat… 
un bocadillo a sandwich 
unos caramelos some sweets 
chicle chewing gum 
una chocolatina a chocolate bar 
fruta fruit 
unas patatas fritas some crisps 
Bebo… I drink… 
agua water 
un refresco a fizzy drink 
un zumo a juice 
Leo mis SMS. I read my text messages. 
Escribo SMS. I write text messages. 
Nunca hago los deberes. I never do homework. 
 
Expresiones de tiempo Time expressions 
a veces sometimes 
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normalmente normally 
primero first 
luego then 
 
Palabras muy frecuentes High-frequency words 
algo something 
donde where 
hay there is/there are 
o or 
pero but 
¿Por qué? Why? 
porque because 
también also, too 
tampoco nor/neither 
y and 
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Topic 3 – Mi pueblo – My town 
 

¿Cómo es tu casa o tu piso? What is your house or flat look like? 
Vivo en… I live in… 
una casa a house 
un piso a flat 
antiguo/a old 
bonito/a nice 
cómodo/a comfortable 
grande big 
moderno/a modern 
pequeño/a small 
 
¿Dónde está? Where is it? 
Está en… It is in… 
el campo the countryside 
la costa the coast 
una ciudad a town 
el desierto the desert 
la montaña the mountains 
un pueblo a village 
el norte the north 
el sur the south 
el este the east 
el oeste the west 
el centro the centre 
 

Las habitaciones Rooms 
Hay There is/are 
No hay There isn’t/aren’t 
una cocina a kitchen 
un salon a living room 
unos dormitorios some bedrooms 
un cuarto de baño a bathroom 
un jardín a garden 
un comedor a dining room 
 
¿Cómo e.s tu pueblo? What is your town like? 
Es… It is… 
No es… It isn’t… 
bonito pretty 
feo ugly 
histórico historic 
moderno  modern 
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pequeño small 
tranquilo peaceful 
turístico touristy 
industrial indistrial 
importante important 
grande big 
 
¿Te gusta vivir en…? Do you like living in…? 
Me gusta mucho vivir en… I like living in… a lot. 
No me gusta nada vivir en… I don’t like living in… at all. 
  porque hay/es…   because there is/it is… 
 
¿Qué hay en tu ciudad? What is there in your town? 
Hay… There is… 
un castillo a castle 
un centro comercial a shopping centre 
un estadio a stadium 
un mercado a market 
un museo a museum 
un parque a park 
una piscina a swimming pool 
una plaza a square 
un polideportivo a sports centre 
un restaurante a restaurant 
una tienda a shop 
una universidad a university 
En… In… 
mi barrio my neighbourhood 
mi ciudad my town, my city 
mi pueblo my village, my town 
No hay museo. There isn’t a museum. 
No hay nada. There’s nothing. 
unos museos some museums 
unas tiendas some shops 
muchos museos a lot of museums 
muchas tiendas a lot of shops 
 
¿A qué hora? At what time? 
a las... at... 
seis six o'clock 
seis y cuarto quarter past six 
seis y media half past six 
siete menos cuarto quarter to seven 
siete menos diez ten to seve 
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¿Qué haces en la ciudad? What do you do in town? 
Salgo con mis amigos. I go out with my friends. 
Voy… I go… 
al cine to the cinema 
al parque to the park 
a la bolera to the bowling alley 
a la cafetería to the café 
a la playa to the beach 
de compras shopping 
de paseo for a walk 
No hago nada. I do nothing. 
 
¿Qué vas a hacer? What are you going to do? 
Voy a salir con mis amigos. I am going to go out with my friends. 
Vas a ver la televisión. You are going to watch TV. 
Va a ir de paseo. He/She is going to go for a walk. 
Vamos a jugar al voleibol. We are going to play volleyball. 
Vais a chatear. You are going to chat. 
Van a hacer los deberes. They are going to do their homework. 
 
¿Cuándo? When? 
este fin de semana this weekend 
el sábado por la mañana on Saturday morning 
el domingo por la tarde on Sunday afternoon/evening 
primero first 
luego then 
finalmente finally 
a las tres de la tarde at three o’clock in the afternoon 
(un poco) más tarde (a little) later  
 
¿Dónde está…? Where is…? 
Está… It is… 
encima de above 
a la derecha de on the right of 
a la izquierda de on the left of 
debajo de underneath 
delante de in front of 
al lado de next to 
detrás de behind 
entre between 
cerca de near to 
lejos de far from 
 


