
ya no

not anymore

¿Qué tal?
How are you?

¿Cómo estás?
How are you?

Hola, hoy  estoy 
Hello, today I am/ I am  

feeling

bien enfadado/a decepcionado/a

well angry disappointed

mal contento/a aburrido/a

badly happy bored

regular nervioso/a

so so nervous

fatal cansado/a

terrible tired

triste muerto/a

sad dead (exhausted)

porque
because

Ayer, estaba 
yesterday, I was/ I was  

feeling

tengo
miedo frío sueño

fear cold dream (sleepy)

sed hambre calor

thirst hunger heat

un problema con mis amigos
a problem with my friends

I have

tenía
I had

no tengo nada que hacer
I don't have anything to do

¡Así soy yo!
Module 1 Year 7



¿Cómo te llamas?
What are you called?

¿Cuántos años tienes?
Now many years do you have?

¿Cómo se llama tu hermano/amigo?
What is your brother/friend called?

¿Cuántos años tiene tu hermano/amigo?
Now many years does your brother/friend have

¿Cuándo es tu cumpleaños?
When is your birthday?

¿Cuándo es el cumpleaños de tu amigo?
When is the birthday of your friend?

¿Cómo se escribe tu nombre? → Se escribe M-A-R-I-A
How do you spell  your name? You write it M-A-R-I-A



antes tenía
before I/she/he had

¿Cómo tienes el pelo?
Now do you have the hair?

¿Cómo tiene el pelo tu amigo?
Now does your friend have the hair?

¿De qué color tiene los ojos tu amigo?¿De qué color tienes los ojos?
Of what colour do you have the eyes? Of what colour does your friend have the eyes?

¿Cómo eres ahora? ¿Cómo eras antes?
What are you like now ? What were you like before?

Ahora soy
Now I am

Antes era
before I was

muy
very

un poco
a little bit

bastante
quite

demasiado
too

más
more

listo/a
clever

perezoso/a  

lazy 

gracioso/a

funny

divertido/a 
fun 

antipático/a  
unkind 

hablador/a 
talkative

paciente  

pacient 

fuerte 

strong 

grande

big

joven
young

aburrido/a 
boring 

alegre/a 
lively/cheerful

generoso/a  

generous 

tonto/a

silly

travieso/a

naughty

terco/a
stubborn

ya no

not anymore

activo/a
active

sincero/a
sincere

tímido/a
shy

simpático/a
nice/kind
serio/a

serious

alto/a tall 

bajo/a 
short 

gordo/a 
fat

delgado/a
thin

pequeño/a
small

pesado/a
annoying

feo/a
ugly

Me gustaría ser
I would like to be

guapo/a
good−looking

Me gustaría que

mi amigo fuera
I would like that my  

friend were

musculoso/a
muscular

más chulo/a que

un ocho super cool

cooler than an 8 
(literally)



¿Cuántas personas hay en tu familia?
How many people are there in your family?

¿Tienes un animal en casa? ¿Tienes mascotas?
Do you have an animal at home? Do you have any pets?

antes tenía

before I/she/he had


