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Topic 1 Tiempo libre - Free Time 
¿Qué deportes haces? What sports do you do? 
Hago artes marciales. I do martial arts. 
Hago atletismo. I do athletics. 
Hago equitación. I do/go horseriding. 
Hago gimnasia. I do gymnastics. 
Hago natación. I do/go swimming. 
Juego al baloncesto. I play basketball. 
Juego al fútbol. I play football. 
Juego al tenis. I play tennis. 
Juego al voleibol. I play volleyball. 
¡Me gusta! I like it! 
¡Me gusta mucho! I like it a lot! 
¡Me gusta muchísimo! I really, really like it! 
¡Me encanta! I love it! 
 
¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? 
Opiniones Opinions  
Me gusta… I like… 
Me gusta mucho… I really like… 
No me gusta… I don’t like… 
No me gusta nada… I don’t like at all… 
Me interesa         …interests me 

Me mola/chifla        I really like… 

Me aburre         …bores me 

Me fascina         …fascinates me 

 
chatear to chat online 
escribir correos to write emails 
escuchar música to listen to music 
leer to read 
mandar SMS to send text messages 
navegar por Internet to surf the net 
salir con mis amigos to go out with friends 
ver la television to watch TV 
Estudiar      to study 
bailar en la discoteca    to dance in the disco 
tocar la guitarra     to play the guitar 
practicar el esquí     to do skiing 
navegar por internet    to go on the internet 
leer un libro     to read a book 
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hablar por teléfono    to talk on the phone 
salir con mis amigos    to go out with my friends 
ir al cine      to go to the cinema  
ir de compras    to go shopping  
Jugar al fútbol/a los videojuegos  to play football/video games  
hacer mis deberes     to do my homework  
Montar en bici     to ride a bike  
Sacar fotos      to take photos  
Cantar      to sing  
 
porque es… because it is… 
porque no es… because it is not… 
interesante interesting 
guay cool 
divertido/a amusing, funny 
estúpido/a stupid 
aburrido/a boring 
entretenido         entertaining 

emocionante        exciting 

fascinante         fascinating 

tonto          silly 

relajante         relaxing 

 
¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your spare time? 
bailo I dance 
canto karaoke I sing karaoke 
hablo con mis amigos I talk with my friends 
monto en bici I ride my bike 
saco fotos I take photos 
toco la guitarra I play the guitar 
 
salgo con mis amigos                                  I go out with my Friends 

hago mis deberes                                         I do my homework 

leo un libro                                                    I read a book 

juego al fútbol                                              I play football 

voy al cine/de compras                               I go to the cinema/shopping 

veo la tele                                                      I watch TV 

escucho música                                            I listen to music  
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¿Qué hiciste? What did you do? 
ayer yesterday 
la semana pasada last week 
el fin de semana pasado last weekend 
luego          later, then  
por la mañana        in the morning  
por la tarde         in the afternoon  
un poco más tarde       a bit later  
 
 
Regular verbs  
escuché la radio      I listened to the radio 

Estudié       I studied 

bailé en la discoteca     I danced in the disco 

hablé por teléfono /Skype    I talked on the phone/skype 

canté en un coral       I sang in a choir 
vi la tele/una película     I watched TV/a film 

leí un libro        I read a book 

salí con mis amigos     I went out with my friends 
monté en bici      I rode a bike 

 

Irregular verbs  
fui de compras       I went shopping 

toqué la guitarra      I played the guitar 
practiqué el esquí       I did skiing 

navegué por internet      I went on the internet 
hice los deberes/gimnasia/karate   I did homework/gymnastics/karate 

jugué en línea/al fútbol     I played online/football 
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Topic 2 Mis vacaciones - Holidays (Pages 26–27) 
De vacaciones On holiday 
¿Adónde fuiste de vacaciones? Where did you go on holiday? 
el año pasado last year 
el verano pasado last summer 
Fui a... I went to... 
Escocia Scotland 
España Spain 
Francia France 
Gales Wales 
Grecia Greece 
Inglaterra England 
Irlanda Ireland 
Italia Italy 
¿Con quién fuiste? Who did you go with? 
Fui con... I went with... 
mis amigos/as my friends 
mi clase my class 
mi familia my family 
mis padres my parents 
¿Cómo fuiste? How did you get there? 
Fui/Fuimos en... I/We went by... 
autocar coach 
avión plane 
barco boat/ferry 
coche car 
tren train 
No fui de vacaciones. I didn't go on holiday. 
 
El tiempo The weather 
Hace/hizo  it is/it was 
sol sunny 
calor hot 
frío cold 
viento windy 
buen tiempo good weather 
mal tiempo  bad weather 
 
Hay/hubo  there is/was 
niebla fog 
tormenta  storms 
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Llueve/llovió  it rains/it was raining 
Nieva/nevó it snows/it was snowing 
  
Exclamaciones Exclamations 
¡Qué bien! How great! 
¡Qué bonito! How nice! 
¡Qué divertido! What fun!/How funny! 
¡Qué guay! How cool! 
¡Qué rico! How delicious!/How tasty! 
¡Qué suerte! What luck!/How lucky! 
¡Qué aburrido! How boring! 
¡Qué horror! How dreadful! 
¡Qué lástima! What a shame! 
¡Que mal! How bad! 
 
¿Qué hiciste? What did you do? 
¿Qué hiciste en tus vacaciones  What did you do on your summer  
   de verano?    holiday? 
Bailé. I danced. 
Compré una camiseta. I bought a T-shirt. 
Descansé en la playa. I relaxed on the beach. 
Mandé SMS. I sent texts. 
Monté en bicicleta. I rode my bike. 
Nadé en el mar. I swam in the sea. 
Saqué fotos. I took photos. 
Tomé el sol. I sunbathed. 
Visité monumentos. I visited monuments. 
No nadé en el mar. I didn't swim in the sea. 
El último día de tus vacaciones,  What did you do on the last day of your 
   ¿qué hiciste?    holiday? 
Bebí una limonada. I drank a lemonade. 
Comí paella. I ate paella. 
Conocí a un chico/a guapo/a. I met a good-looking/attractive boy/girl.   
Escribí SMS. I wrote texts. 
Salí con mi hermano/a. I went out with my brother/sister. 
Vi un castillo interesante. I saw an interesting castle. 
 
¿Cuándo? When? 
luego then 
más tarde later 
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después afterwards 
el primer día (on) the first day 
el último día (on) the last day 
otro día another day 
por la mañana in the morning 
por la tarde in the afternoon 
 
¿Cómo te fue? How was it? 
Fue divertido. It was fun/funny. 
Fue estupendo. It was brilliant. 
Fue fenomenal. It was fantastic. 
Fue flipante. It was awesome. 
Fue genial. It was great. 
Fue guay. It was cool. 
Fue regular. It was OK. 
Fue un desastre. It was a disaster. 
Fue horrible. It was horrible. 
Fue horroroso. It was terrible. 
Fue raro. It was weird. 
Me gustó. I liked (it). 
Me encantó. I loved (it). 
¿Por qué? Why? 
porque because 
Hizo buen tiempo. The weather was good. 
Comí algo malo y vomité. I ate something bad and vomited. 
Llovió. It rained. 
Perdí mi pasaporte/mi móvil I lost my passport/my mobile. 
 
Palabras muy frecuentes High-frequency words 
a/al/a la to (the) 
en by 
con with 
mi/mis my 
¿Cómo...? How...? 
¿Dónde...? Where...? 
¿Adónde...? Where... to? 
¡Qué...! How...! 
además in addition, furthermore 
pero but 
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Topic 3 – la vida sana Healthy Living 
¿Qué te gusta comer y beber? What do you like to eat and drink? 
¿Qué no te gusta comer/beber? What don't you like to eat/drink? 
Me gusta(n) mucho I really like... 
Me encanta(n) I love... 
No me gusta(n) nada I don't like... at all. 
Odio... I hate... 
Prefiero... I prefer... 
el agua water 
el arroz rice 
la carne meat 
los caramelos sweets 
la fruta fruit 
las hamburguesas hamburgers 
los huevos eggs 
la leche milk 
el marisco seafood/shellfish 
el pescado fish 
el queso cheese 
las verduras vegetables 
 
¿Qué desayunas? What do you have for breakfast? 
Desayuno... For breakfast I have... 
cereales cereal 
churros churros (sweet fritters) 
tostadas toast 
yogur yoghurt 
café coffee 
Cola Cao™ Cola Cao (chocolate drink) 
té tea 
zumo de naranja orange juice 
No desayuno nada. I don't have anything for breakfast. 
¿Qué comes? What do you have for lunch? 
Como... I eat.../For lunch I have... 
un bocadillo a sandwich 
¿Qué cenas? What do you have for dinner? 
Ceno... For dinner I have... 
patatas fritas chips 
pollo con ensalada chicken with salad 
¿A qué hora desayunas/comes/ At what time do you have breakfast/lunch/ 
   cenas?    dinner? 
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Desayuno a las siete. I have breakfast at 7:00. 
Como a las dos. I have lunch at 2:00. 
Ceno a las nueve. I have dinner at 9:00. 
 
En el restaurante At the restaurant 
buenos días good day, good morning 
¿Qué va a tomar (usted)? What are you (singular) going to have? 
¿Qué van a tomar (ustedes)? What are you (plural) going to have? 
¿Y de segundo? And for main course? 
¿Para beber? To drink? 
¿Algo más? Anything else? 
Voy a tomar... I'll have... 
de primer plato as a starter 
de segundo plato for main course 
de postre for dessert 
Tengo hambre. I am hungry. 
Tengo sed. I am thirsty. 
nada más nothing else 
La cuenta, por favor. The bill, please. 
la ensalada mixta mixed salad 
los huevos fritos fried eggs 
la sopa soup 
el pan bread 
las chuletas de cerdo pork chops 
el filete steak 
el pollo con pimientos chicken with peppers 
la tortilla española Spanish omelette 
el helado de chocolate/fresa/vainilla chocolate/strawberry/vanilla ice cream 
la tarta de queso cheesecake 
la cola coke 
 
Una fiesta mexicana A Mexican party 
¿Qué vas a traer/comprar? What are you going to bring/buy? 
Voy a traer... I'm going to bring... 
quesadillas quesadillas (toasted cheese tortillas) 
limonada lemonade 
Voy a comprar... I am going to buy... 
una lechuga a lettuce 
un pimiento verde/rojo a green/red pepper 
un aguacate an avocado 
un kilo de tomates a kilo of tomatoes 
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medio kilo de queso half a kilo of cheese 
200 gramos de pollo 200 grammes of chicken 
Un paquete de tortillas a packet of tortilla wraps  
una botella de limonada a bottle of lemonade 
 
 
¿Y tú? ¿Qué opinas? And you? What do you think? 
Pues... Well... 
Depende... It depends... 
No sé... I don't know... 
Eh... Er... 
A ver... Let's see... 
Bueno/Vale... OK... 
 
Lo siento, pero no entiendo I'm sorry, but I don't understand 
¿Qué significa ‘...’? What does ‘...’ mean? 
¿Puedes repetir? Can you repeat that? 
¿Puedes hablar más despacio,  Can you speak more slowly,  
   por favor?    please? 
 
Palabras muy frecuentes High-frequency words 
a las... at... o'clock 
bastante quite 
día day 
favorito/a favourite 
hora time 
lugar place 
para for 
por ejemplo for example 
pasado/a last 
que viene next 
 
 

¿Llevas una dieta sana? Do you have a healthy diet? 

Llevo una dieta (bastante) sana. I have (quite) a healthy diet. 

¿Qué comes? What do you eat? 

Como… I eat… 

caramelos sweets 

fruta fruit 

galletas biscuits 

pan bread 

pescado fish 
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pasta pasta 

pasteles cakes 

verduras vegetables 

¿Qué bebes? What do you drink? 

Bebo… I drink… 

agua water 

café coffee 

leche milk 

todos los días every day 

a menudo often 

a veces sometimes 

tres veces al día three times a day 

una vez a la semana once a week 

Nunca como pescado. I never eat fish. 

No bebo nada. I don’t drink anything. 

 

¿Por qué (no) comes…? Why do you (not) eat…? 

Es sano / sana. It’s healthy. 

Son sanos / sanas. They are healthy. 

Es rico / rica. It’s delicious. 

Es asqueroso / asquerosa. It’s disgusting. 

Soy vegetariano / vegetariana. I am a vegetarian. 

Soy alérgico / alérgica. I am allergic. 

Soy musulmán / musulmana. I am a Muslim. 

 

 

¿Qué haces para estar en 

forma? 

What do you do to keep fit? 

Juego al baloncesto. I play basketball. 

Juego al fútbol. I play football. 

Juego a la pelota vasca. I play pelota (Basque ball game). 

Juego al rugby. I play rugby. 

Juego al tenis. I play tennis. 

Hago artes marciales. I do martial arts. 

Hago atletismo. I do athletics. 

Hago baile. I do dance. 

Hago footing. I go jogging. 

Hago gimnasia. I do gymnastics. 

Hago natación. I go swimming. 

Juego al rugby los martes. I play rugby on Tuesdays. 

Hago gimnasia dos veces a la semana. I do gymnastics twice a week. 

 

 

¿Qué deporte prefieres? Which sport do you prefer? 

Prefiero jugar al baloncesto. I prefer to play basketball. 
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Prefiero hacer baile. I prefer to do dance. 

Prefiero hacer natación. I prefer to go swimming. 

Prefiero los deportes de equipo. I prefer team sports. 

Prefiero los deportes individuales. I prefer individual sports. 

Es mi deporte favorito. It is my favourite sport. 

 

 

Describe tu rutina diaria Describe your daily routine 

Me despierto. I wake up. 

Me levanto (enseguida). I get up (straight away). 

Me lavo los dientes. I brush my teeth. 

Me ducho. I shower. 

Me visto. I get dressed. 

Me acuesto. I go to bed. 

Desayuno. I have breakfast. 

Ceno. I have dinner. 

Voy a la piscina. I go to the swimming pool. 

Voy al trabajo. I go to work. 

Voy al gimnasio. I go to the gym. 

Entreno. I exercise / train. 

a las seis at six o’clock 

a las siete y cuarto at quarter past seven 

a las nueve y media at half past nine 

a las diez menos cuarto at quarter to ten 

 

 

¿Qué te duele? What hurts (you)? 

Me duele el brazo. My arm hurts. 

Me duele el estómago. My stomach hurts. 

Me duele el pie. My foot hurts. 

Me duele la cabeza. My head hurts. 

Me duele la espalda. My back hurts. 

Me duele la garganta. My throat hurts. 

Me duele la pierna. My leg hurts. 

Me duelen los dientes. My teeth hurt. 

Me duelen los oídos. My ears hurt. 

Me duelen los ojos. My eyes hurt. 

 

 

¿Qué tal estás? How are you? 

Estoy cansado / cansada. I am tired. 

Estoy enfermo / enferma. I am ill. 

Tengo catarro. I have a cold. 

Tengo tos. I have a cough. 
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Consejos para estar en forma Advice for keeping fit / in shape 

Para estar en forma… To keep fit / in shape… 

Se debe… You/One must… 

beber agua frecuentemente drink water frequently 

comer más fruta y verduras eat more fruit and vegetables 

dormir ocho horas al día sleep for eight hours a day 

entrenar una hora al día exercise for one hour a day 

No se debe… You/One must not… 

beber alcohol drink alcohol 

beber muchos refrescos drink lots of fizzy drinks 

comer comida basura eat junk food 

fumar smoke 

Soy adicto / adicta al / a la / a los / a 

las… 

I am addicted to… 

Voy a entrenar tres veces a la semana. I am going to exercise three times a 

week. 

No voy a beber muchos refrescos. I am not going to drink lots of fizzy 

drinks. 

 

 

Palabras muy frecuentes High-frequency words 

casi almost, nearly 

cada each, every 

todo / toda / todos / todas all 

mucho / mucha / muchos / muchas a lot (of) 

primero first 

luego then 

después afterwards 

finalmente finally 

por lo general in general 

hasta until 

ahora now 

hoy today 

ayer yesterday 

anoche last night 

para (in order) to, for 

creo que I think / believe that 

por eso so, therefore 

sin embargo however 

donde where 
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Extra module - Todo sobre mi vida (Pages 48–49) 
¿Qué haces con tu móvil? What do you do with your mobile? 
Chateo con mis amigos. I chat with my friends. 
Comparto mis vídeos favoritos. I share my favourite videos. 
Descargo melodías o aplicaciones. I download ringtones or apps. 
Hablo por Skype. I talk on Skype. 
Juego. I play. 
Leo mis SMS. I read my texts. 
Mando SMS. I send texts. 
Saco fotos. I take photos. 
Veo vídeos o películas. I watch videos or films. 
 
¿Con qué frecuencia? How often? 
todos los días every day 
dos o tres veces a la semana two or three times a week 
a veces sometimes 
de vez en cuando from time to time 
nunca never 
 
¿Qué tipo de música te gusta? What type of music do you like? 
el rap rap 
el R'n'B R'n'B 
el rock rock 
la música clásica classical music 
la música electronica electronic music 
la música pop pop music 
¿Qué tipo de música escuchas? What type of music do you listen to? 
Escucho rap. I listen to rap. 
Escucho la música de ... I listen to …'s music. 
Escucho de todo. I listen to everything. 
 
Opiniones Opinions 
Me gusta (mucho)... I like... (very much) 
Me encanta... I love... 
No me gusta (nada)... I don't like... (at all) 
la letra the lyrics 
la melodía the tune 
el ritmo the rhythm 
porque es guay/triste/horrible because it is cool/sad/horrible 
¿Te gusta la música de…?  Do you like …'s music?  
Me gusta la música de ... I like …'s music. 
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mi canción favorita my favourite song 
mi cantante favorito/a my favourite singer 
mi grupo favorito my favourite group 
En mi opinión... In my opinion... 
 
Prefiero las comedias I prefer comedies 
un programa de deportes a sports programme 
un concurso a game show 
un documental a documentary 
un reality a reality show 
una comedia a comedy 
una serie policíaca a police series 
una telenovela a soap opera 
el telediario the news 
más... que... more... than... 
divertido/a funny 
informativo/a informative 
interesante interesting 
aburrido/a boring 
emocionante exciting 
 
¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? 
Bailé en mi cuarto. I danced in my room. 
Fui al cine. I went to the cinema. 
Hablé por Skype. I talked on Skype. 
Hice gimnasia. I did gymnastics. 
Hice kárate. I did karate. 
Jugué en línea con mis amigos/as. I played online with my friends. 
Jugué tres horas. I played for three hours. 
Monté en bici. I rode my bike. 
Vi una película. I watched a film. 
Salí con mis amigos/as. I went out with my friends. 
No hice los deberes. I didn't do my homework. 
ayer yesterday 
luego later, then 
por la mañana in the morning 
por la tarde in the afternoon 
un poco más tarde a bit later 
 
Palabras muy frecuentes High-frequency words 
así que so (that) 
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más... que... more... than... 
mi/mis my 
su/sus his/her 
normalmente normally 
no no/not 
nunca never 
o or 
además in addition, furthermore 
porque because 
también also, too 
y and 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


