
Year 7: Module 3: Mi insti Vocabulary

¿Qué estudias?
What do you study?

Estudio...   I study…

(las) ciencias science

(las) matemáticas maths

(la) educación física PE

(la) religion           RE

(la) tecnología technology

(la) música          music

(la) geografía geography

(la) informática IT

(el) español Spanish

(el) francés French

(el) dibujo arts

(el) inglés English

(el) teatro theatre

¿Cuál es tu día favorito?

What is your favourite day?

Mi día favorito es el lunes/el 
martes.  My favourite day is 

Monday/Tuesday.

Los lunes/martes estudio…

On Monday/Tuesday I 

study…

¿Por qué? Why?

Porque por la mañana…
Because in the morning…

por la tarde estudiamos…
in the afternoon we study…

no estudio…   I don’t study…

Opiniones – Opinions

¿Te gusta el dibujo? 
Do you like arts?

Sí, me gusta (mucho) el 
dibujo. Yes, I like (a lot) arts.

No, no me gusta (nada) la 
geografía. No, I don’t 

(really) like geography.

¿Te gustan las ciencias/ 

matemáticas? 
Do you like science/maths?

Sí, me encantan las 

ciencias/matemáticas
Yes, I love science/maths

aburrida/o(s) boring

divertida/o(s) fun

práctica/o(s)      practical

difícil(es)             difficult

fácil(es) easy

útil(es) useful

importante(s) important

interesante(s) interesting

Los profesores –The teacher

La profesora/el profesor es… 
The teacher is…

paciente patient

rara/o weird

severa/o strict

¿Qué hay en tu insti?

What is there in your school?

En mi insti(tuto) (no) hay…
In my school there is (not)…

(una) piscina 
a swimming pool

(una) biblioteca a library

(una) clase de informática
an IT room

(un) comedor  a dining hall

(un) patio         a playground
(unas) clases   some clasrooms
(unos) laboratorios some labs

No hay piscina (no 
un/una/unos/unas when
it’s a negative sencence)
There is no swimmimg pool

¿Cómo es tu insti?

What’s your school like?
Es…                    It is…

antigua/o         old

buena/o           good

fea/feo             ugly

grande              big

horrible             horrible

moderna/o      modern

pequeña/o      small

Exemplar sentences

Spanish English

1. Mi día favorito es el viernes porque estudio

inglés por la mañana y música por la tarde.

My favourite day is Friday because I study English

in the morning and music in the afternoon.

2. Mi día favorito es el miércoles porque no

estudio ciencias. No me gustan nada las ciencias.

My favourite day is Wednesday because I don’t

study science. I do not like science at all.

3. Me gusta mucho la educación física. También

me gustan las matemáticas.
I like PE a lot. I also like maths.

4. En mi insti hay muchas clases. No hay

piscina, pero hay una biblioteca grande.

In my school there are lots of classrooms. There

isn’t a swimming pool, but there is a big library.

5. Durante el recreo siempre como un bocadillo. During my break I always eat a sandwich.
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6. Mi profesor de historia es muy aburrido.

También es severo de vez en cuando.

My history teacher is very boring. He is also

strict from time to time.

7. Mi insti no es muy moderno, es más bien

antiguo. ¡Ojalá hubiera una piscina!
My school is not very modern. It is rather old. I

wish there was a swimming pool!

8. Laura siempre juega al fútbol durante el

recreo. Yo prefiero hablar con mis amigos.

Laura always play football during break. I prefer

talking to my friends.
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9. Me gustan las ciencias porque son

prácticas, pero pienso que el inglés es difícil.

I like science because “they are” practical, but I

think that English is difficult.

11. Los martes estudiamos español, pero en

mi insti no estudiamos francés. ¡Me

encantaría estudiar francés!

On Tuesdays we study Spanish but in my school

we don’t study French. I would love to learn

French!

12. Durante el recreo, mi mejor amiga bebe

refrescos, pero yo bebo agua. Ella come

caramelos y yo como fruta.

During break, my best friend drinks fizzy drinks,

but I drink water. She eats sweets and I eat

fruit.

What does a ‘good’ paragraph look like?

Me llamo Cristina y vivo en Granada. Tengo doce años.

En mi instituto estudio matemáticas, ciencias, español, informática, 

geografía y también historia. Además estudio inglés, pero no estudio francés. 

Mi día favorito es el jueves porque por la mañana estudio español e

informática y por la tarde estudio inglés e historia.

En mi insti hay muchas clases. El patio es grande pero no hay campo de 

fútbol. La biblioteca es bastante pequeña. 

Durante el recreo hablo con mi amigos y como algo. Me gusta mi insti, es 

guay.

and

e instead of y:

When the next

word starts with 

/ee/ sound:

- i 

- hi

don’t use el/la/las
after estudio



Year 7: Module 3: Mi insti Vocabulary

¿Qué haces durante el recreo?
What do you do during break?

Como… I eat…

chicle chewing gum

fruta fruta

un chocolatina
a chocolate bar

un bocadillo de queso

a cheese sandwich

unas patatas fritas
some crisps

unos caramelos

some sweets

Bebo…           I drink

agua              water

un zumo de naranja
orange juice

Leo mis WhatsApps/SMS 
I read my WhatsApps/

text messages

Escribo WhatsApps/SMS
I write WhatsApps/

text messages

Nunca hago los deberes
I never do homework

Expresiones de tiempo

Time expressions

normalmente normally

a veces sometimes

primero first

luego then

CHALLENGE VOCABULARY

ojalá hubiera

I wish there was

me encantaría…

I would love to…

me encantaría estudiar

I would love to study

es más bien it is rather

de vez en cuando

from time to time

prefiero estudiar

I prefer study

prefiero hablar

I prefer talking

estudia s/he studies

come s/he eats

bebe s/he drinks

habla                  s/he talkss

lee s/he reads

escribe s/he writes

rara/o strange

algo something

donde where

o or

pero but

también also

tampoco nor/neither

En mi opinion…                 

In my opinion

Sí, es verdad Yes, it is true

Ni hablar No way! 

Do not even mention it

¿Estás loca/o?

Are you insane?

así que                therefore

mi/mis my

su/sus her/hi

una vez a la semana

once per week

un bocadillo de jamón

a ham sándwich

Word Bank:

Tier 2: Deduce (verb)

To arrive at (a fact or a

conclusion) by reasoning.

Tier 3:  Adjectival agreement

In Spanish, adjectives have 

to agree in gender and 

number with the noun they 

describe.

Quizlet Link:

https://quizlet.c

om/gb/4828097

86/viva-1-modu

le-3-flash-cards/

Los lunes

Los martes

Los miércoles

Los jueves

Los viernes

estudio (I)

estudia(s/he)

estudiamos 

(we)

educación física    ciencias

informática        matemáticas

dibujo             teatro

inglés             tecnología

música            historia

español           geografía

religión

por la mañana

por la tarde

y también…

pero no 

estudio/estudia/

estudiamos…

Sentence Builder - ¿Qué estudias? – What do you study?

¿Te gusta la historia? ¿Te gustan las matemáticas? Do you like history/maths?

Me gusta

Me gusta mucho

No me gusta

No me gusta nada

la educación física

la informática

la música

la religión

la geografía

la historia

la tecnología porque es

aburrida - divertida

difícil - fácil

importante

interesante

práctica    

útil

el dibujo

el inglés

el español

el teatro

aburrido - divertido

difícil - fácil

importante

interesante

práctico   útil

Me gustan

Me gustan mucho

No me gustan

No me gustan nada

las matemáticas

las ciencias

porque son

aburridas - divertidas

difíciles - fáciles

importantes

interesantes

prácticas     útiles

porque la profesora es paciente - severa

porque el profesor es paciente - severo

¿Qué haces durante el recreo? What do you do during your break?

Primero

Luego

Normalmente

A veces

como
un bocadillo          unas patatas fritas      chicle

unos caramelos       fruta                    una chocolatina

bebo agua                 un refresco              zumo de naranja

leo/mando SMS/WhatsApp

voy al aseo

https://quizlet.com/gb/482809786/viva-1-module-3-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/482809786/viva-1-module-3-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/482809786/viva-1-module-3-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/482809786/viva-1-module-3-flash-cards/

