
GCSE Theme:

Future 

Aspirations, 

Study and Work

Sentence Builder 1:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Trabajo en una tienda. Ayudo a los clientes y hago entrevistas. Soy dependiente. Es un trabajo para personas sociables y con poca 

responsabilidad. Me gustaría ser músico, ya que es un trabajo artístico.

¡A currar!
Module 7 Year 1 1

¿Qué haces para ganar dinero? What do you do to earn money?
1 

Time Phrase

2 

Task

3  
How much I earn

4 

Extend your sentence

Los sábados On Saturdays

Antes/después del insti

Before/after school 

Cuando necesito dinero

When I need the money

Cuando mi madre está trabajando

When my mum is working

Cuando me necesitan

When they need me 

Cada mañana Every morning

Una vez/dos veces a la semana

Once/twice a week 

reparto periódicos 

I deliver newspapers

hago de canguro 

I babysit

trabajo de cajera/o 

I work as a cashier

ayudo con las tareas domésticas

I help with chores

cocino I cook

lavo los platos I wash the dishes

paso la aspiradora 

I do the hoover

plancho la ropa 

I iron the clothes

pongo y quito la mesa 

I lay and clean the table

paseo al perro I walk my dog

corto el césped I cut the lawn

Gano… I earn…

… euros a la hora 

euros per hour

…libras a la semana / al 

día / al mes

pounds a week / month

(No) me gusta porque…

I like it because

(No) me llevo bien con 

mis compañeros

I (don’t) get on well with 

my colleagues

Mi jefe es amable 

My boss is kind

El horario es flexible 

My timetable is flexible

(ya que)
because 

Sentence Builder 2:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Cuando necesito dinero hago de canguro. Gano cinco libras la hora. El horario es flexible. También, los sábados reparto 

periódicos. Gano treinta libras al mes. Me gusta porque me llevo bien con los compañeros.



Mis prácticas laborales Work experience
1 

Preterite phrase

2 

Location

3  
Time Phrase

4 

Imperfect Phrase

5

Extend

– Still Imperfect

6. 

Back to preterite

Hice mis prácticas 

laborales en…

I did my work 

experience in…

Pasé quince días 

trabajando en…

I spent 15 days 

working in…

un polideportivo

a sport centre

una agencia de 

viajes

a travel agency

una granja a farm

una escuela a 

school

una oficina an office

una fábrica de 

juguetes

a toy factory

una tienda 

benéfica/solidaria

a charity shop

la empresa de mi 

madre

my mum’s company

Cada día

Every day

Todos los días

Every day

El primer día

On the first 

day

archivaba documentos

I would file documents

ayudaba a…

I would help

cogía el autobús/el metro

I would catch the 

bus/underground

empezaba a las…

I would start at…

terminaba a las…

I would finish at…

hacía una variedad de 

tareas 

I would do a variety of tasks

iba en transporte público

I would go by public 

transport

llevaba ropa elegante

I would wear elegant clothes

ponía folletos en los estantes

I would put brochures on the 

shelves

sacaba fotocopias

I would photocopy

Mi jefe era…

My boss was…

Mis compañeros 

eran…

My colleagues were…

Los clientes eran…

The clients were…

alegre(s) cheerful

(des)agradable(s)

(un) pleasant

(mal)educada/o(s)

polite (rude)

El trabajo era duro

The job was hard

¡Trabajaba de sol a sol! 

I would work really 

hard!

¡Me hacían trabajar 

como un burro!

They made me work 

too hard!

Aunque/ también

Although / also 

aprendí…

I learnt…

muchas nuevas 

habilidades

lots of new skills

a trabajar en equipo

to work in a team

a usar…

to use…

No aprendí nada 

nuevo

I didn’t learn 

anything new

Sentence Builder 3:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Hice mis prácticas laborales en la empresa de mi madres. Cada día archivaba documentos y había fotocopias. Empezaba a las 9 

y terminaba a la una. Mis compañeros eran muy alegres, pero el trabajo era duro. ¡Me hacían trabajar como un burro! Aunque aprendí 

muchas nuevas habilidades.

3 + 4 for FOUNDATION - IMPERFECT

ayudé en las clases de educación física

I helped in PE lessons

arreglé los estantes / los folletos

I tidied the shelves / the brochures

saqué fotocopias

I did photocopying

atendí a los clientes

I served the customers

hice reservas

I made reservations

pinté y leí libros

I painted and read books

mandé correos electrónicos

I sent emails

vendí ropa

I sold clothes



¿Por qué aprender idiomas? – Why learning languages?
1. 

Starter

2 .

Verb Phrase

3. 

Extension

Aprender idiomas es 

importante ya que…

Learning languages 

is important because

te ayuda a… 

It helps you to…

te permite… 

It allows you 

to…

trabajar/estudiar en el extranjero

work/study abroad

conocer nuevos sitios

discover new places

encontrar un trabajo

find a job

descubrir nuevas culturas

discover new cultures

mejorar tu lengua materna

improve your first language

solucionar problemas solve problems

apreciar la vida cultural de otros países

appreciate the cultural life of other 

countries

conocer a mucha gente distinta

meet lots of new people

Hablo un poco de

I speak a bit of

Domino el

I speak fluently

Me las arreglo en

I get by in

Chapurreo el 

I get by in

italiano

francés

español

alemán German

polaco

portugués

ruso

japonés

chino

Higher

te abre la mente it opens your mind

te hace parecer más atractiva/o 

it makes you look more attractive

mejora tus perspectivas laborales Improve your job prospects

estimula el cerebro It estimulates the brain

aumenta tu confianza improves your confidence

Me hace falta saber hablar idiomas 

I need to know languages

Estudio español desde hace cinco años

I have learnt Spanish for 5 years

Si sabes hablar idiomas, creo que es más fácil 

encontrar trabajo

If you know languages, I believe it is easier to find a 

job.

Sentence Builder 4:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: Aprender idiomas es importante ya que te permite descubrir nuevas culturas y te hace parecer más atractiva. Domino el español y 

chapurreo el francés. Estudio español desde hace cinco años.

¿Qué planes tienes para el futuro? What plans do you have for the future?

1. 

Opinion

2 

Noun

3  
Plans 

4.
Infinitive 

5.
Subjunctive – only HIGHER

6.
Future simple

Me interesa

I am interested 

in

Me importa 

It matters to 

me

Me preocupa

It worries me

el desempleo / el 

paro

unemployment

el dinero money

el éxito / el 

fracaso

success / failure

el matrimonio

marriage

la responsabilidad

responsability

la independencia

independence

la pobreza

poverty

Por eso / pero…

Because of it / 

but

Espero 

I hope to

Me gustaría 

I would like to

Pienso

I intend to

Tengo la 

intención de I 

have the 

intention of

Voy a

I am going to

ser feliz ☺ be happy

aprender a conducir

learn to drive

aprobar mis exámenes

pass my exams

sacar buenas notas

get good grades

conseguir un buen empleo / 

trabajo

find a good job

estudiar una carrera 

universitaria

study a degree

montar mi propio negocio

build my own bussiness

casarme get married

tener hijos have children

trabajar como voluntaria / o

work as a volunteer

Cuando… When…

gane bastante dinero

I earn enough money

sea mayor

I’m older

tenga ... años

I am … years old

vaya a la universidad

go to uni

termine este curso / el 

bachillerato

finish this year / A levels

me enamore

fall in love

buscaré un trabajo

I will find a job

compartiré piso con…

I will share a flat with…

compraré un coche / una 

casa

I will buy a car / flat

iré a otro insti / a la 

universidad

I will go to another 

seconday school

me casaré 

I will get married

me iré de casa

I will go home

seré famoso

I will be famous

me tomaré un año 

sabático

I will take a gap year

trabajaré como…

I will work as a…

5. 

Si + present (Foundation)

Si… If…

saco buenas notas

I get good grades

tengo dinero

I have money

tengo éxito / suerte

I have success / luck

trabajo mucho

I work a lot

me caso

get married

Sentence Builder 5:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: No me interesa el matrimonio. Por eso me gustaría aprobar mis exámenes y conseguir un buen empleo. Cuando vaya a la 

universidad compartiré piso con mis amigos. Después, me iré de casa y trabajaré como abogada.



Foundation:

¿Qué harás en tu año 

sabático? – What will you do in 

your gap year?

Higher ¿Qué harías si te pudieras 

tomar un año sabático?

What would you do if you could have 

a gap year?
1. 

Future 1

2 .

Future 2

3. 

Conditional phrase – just HIGHER

Me tomaré un año 

sabático y…

I will take a gap year 

and…

ayudaré a construir un colegio

I will help to build a school

haré un viaje en Interrail por Europa

I will go Interrailing around Europe

mejoraré mi nivel de español

I will improve my Spanish 

pasaré un año en Latinoamérica

I will spend a year in Latin America

viajaré por el mundo

I will travel around the world

trabajaré en un proyecto 

medioambiental

I will wok in an environmental project

Si pudiera tomarme 

un año sabático

If I could take a gap 

year

Si tuviera bastante 

dinero

If I had enough 

money

enseñaría inglés en Tailandia 

I would teach English in Thailand

pasaría un año en… I would spend a year in…

haría un viaje en Interrail I would go Interrailing

buscaría un trabajo I would look for a job

aprendería a esquiar I would learn to ski

ganaría mucho dinero I would earn a lot of money

iría a España, donde… I would go to Spain, where…

mejoraría mi nivel de español

I would improve my Spanish 

nunca olvidaría la experiencia

I would never forget the experience

Sentence Builder 6:

Select a phrase from each column to create an impressive phrase to include in your writing and speaking.

Ejemplo: ¿Qué harás en tu año sabático? Me tomaré un año sabático y haré un viaje en Interrail por Europa.

¿Qué harías si te pudieras tomar un año sabático? Si tuviera bastante dinero iría a España donde mejoraría mi nivel de español.



Conditional KEEP THE 
ENDING ar / er / ir

Yo comprar -ía

Tú ser -ías

Ella/él estar -ía

Nosotras/os vivir -íamos

Vosotras/os cantar - íais

Ellas/os ir -ían

tener hacer
tendría haría

tendrías harías

tendría haría

tendríam
os

haríamos

tendríais haríais

tendrían harían

Irregular VerbsRegular Verb Endings

Subjunctive ar er / ir
Yo hable viva
Tú hables vivas

Ella/él hable viva
Nosotras/os hablemos vivamos
Vosotras/os habléis viváis

Ellas/os hablen vivan

SubjunctivE: As English does no longer use this form of the verb, it won’t come naturally to 

you. Learn the situations in which you will use it:

1. After cuando: Cuando sea mayor…. – When I am older

2. After verbs of wishing, command, requests and emotion: Quiero que escuches (I want you yo 

listen), me alegro que estés aquí (I’m glad you are here)

3. After the expression ojalá: Ojalá haga sol – Let’s hope it´s sunny

4. After feeling which use the structure es + adjective + que: 

Es importante que – it’s important that / es necesario que – it’s necessary that / No es justo

que – it is not fair that…

Eg: No es justo que vivamos en Inglaterra

Just 
Higher

If  the first person is irregular, the 

subjunctive will take the same form:

ir → vaya, vayas, vaya…

ser → sea, seas, sea…

hay → haya

Futuro YOU MUST 
KEEP THE 
ENDING!

ar / er / ir

Yo comprar -é

Tú ser -as

Ella/él estar -á

Nosotras/os vivir -emos

Vosotras/os cantar -éis

Ellas/os ir -an

tener hacer
tendré haré

tendrás harás

tendrá hará

tendremos haremos

tendréis haréis

tendrán harán

Remember 
that ser, 
estar and 

ir are 
regular 
for the 

future and 
conditional!


