
Year 8 Module 3: Todo sobre mi vida Vocabulary

¿Qué haces con tu móvil? –
What do you do with your phone?

Chateo con mis amigos              
I chat with my friends

Comparto mis videos favoritos
I share my favourite videos

Descargo aplicaciones

I download apps

Hablo por WhatsApp  

I talk on WhatsApp

Juego I play

Leo mis SMS/mensajes
I read my text messages

Mando whatsapps
I send Whatsapps

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 kind of
music do you like?

el rap rap

el R’n’B’ R’n’b

la música rock/el rock   rock

la música electrónica

electronic music

la música pop/el pop pop

¿Qué tipo de música 
escuchas?    What

kind of music do you listen to?

escucho rap I listen to rap

escucho la música de …
I listen to the music of…

escucho de todo
I listen to everything

Opiniones    - Opinions

Me gusta (mucho)

I like (a lot)

Me encanta I love

No me gusta (nada)

I don’t like (at all)

la letra the lyrics

la melodía       the melody

el ritmo the rhythm

porque es       because it’s

guay/triste/horrible 

cool/sad/horrible

¿Te gusta la música de…?

Do you like the music of…

Me gusta la música de…

I like the music of…

mi canción favorita es…
mi favourite song is…

mi cantante favorita/o es  
my favourite singer is…

mi grupo favorito es…

my favourite band is…

Me gustan las comedias     

I like comedies

los programas de música                
music programmes

los programas de 
deportes    sports

programmes

los concursos game shows

los documentales

documentaries

los realities realities

las comedias      comedies

las series policíacas    
police series

las telenovelas 
soap operas

el telediaro the news

más/menos… que… 
more/less… than

interesante       interesting

informativa/o   informative

interesante interesting

emocionante exciting

Exemplar sentences

Spanish English

1. Todos los días hablo por WhatsApp con mi

mejor amiga y veo vídeos en YouTube.

1. Every day I talk on WhatsApp with my

best friend and I watch videos on YouTube.

2. Dos o tres veces a la semana comparto mis

fotos favoritas en Instagram y descargo

aplicaciones del App Store.

2. Two or three times a week I share my

favourites photos on Instagram and I download

apps from App Store.

3. Me gusta la música de Ariana Grande. Es mi

cantante favorita porque es guay.

3. I like Ariana Grande’s music. She is my

favourite singer because she is cool.

4. En mi opinión los programas de deportes son

más interesantes que los documentales.
4. In my opinion sports programmes are more

interesting than documentaries.

5. Ayer hice los deberes en mi cuarto por la

mañana y por la tarde bailé con mi hermana en

el salón.

5. Yesterday I did my homework in my room

in the morning and in the afternoon I danced

with my sister in the living room.
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6. Escucho de todo. Me gusta la música

clásica y la música rock. De vez en cuando

escucho música pop. Mi canción favorita es

Bohemian Raphsody porque la melodía es

maravillosa.

6. I listen to everything. I like classical music

and rock music. From time to time I listen to

pop music, My favourite song is Bohemian

Raphsody because the tune is marvellous.

7. Mi cantante favorito es Ed Sheeran

porque me encantan las letras de sus

canciones. Mi canción favorita es “Thinking

Out Loud”, aunque me pone un poco triste.

7. My favourite singer is Ed Sheeran because I

love the lyrics on his songs. My favourite song

is “Thinking Out Loud”, although it makes me

a bit sad.
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8. En mi opinión, Stranger Things es la

leche. Es la mejor serie del mundo. Me

gusta mucho más que Riverdale.

8. In my opinion, Stranger Things is awesome.

It is the best series in the world. I like a lot

more than Riverdale.

9. Ayer salí con mis amigos. Fuimos al cine

y comimos palomitas de maíz. Vimos “The

Avengers” y nos gustó mucho.

9. Yesterday I went out with my friends. We

went to the cinema and we ate popcorn. We

watched “The Avengers” and we liked it a lot.

What does a ‘good’ paragraph look like?

¡Hola! Me gusta mucho la música rock. Escucho rock todos los días, a veces hasta tres veces

al día. Mi grupo favorito es Maná porque es guay y me encanta Fernando Olvera, el

cantante. Mi canción favorita es Corazón espinado, ¡me pone de muy buen humor! Nunca

escucho la música de Justin Bieber, en mi opinión es horrible. Ayer salí con mis amigas al

cine. Vi una película muy interesante. Un poco más tarde hice los deberes y jugué en línea.



Year 8 Module 3: Todo sobre mi vida Vocabulary

¿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  

I played online with my

friends

Jugué tres horas      
I played for three hours

Monté en bici  
I rode my bike

Vi una película (en Netflix)
I watched a movie (on

Netflix)

Salí con mis amigos

I went out with my friends

No hice los deberes

I didn’t do my homework

ayer yesterday

luego            then, later

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)

mi/mis my

tu/tus your

su/sus her/his/their

normalmente normally

nunca never

también also

porque es because it’s

GENIUS VOCABULARY

mejor(es) que…    

better than…

peor(es) que…      

worse than…

me parece la leche

it seems awesome to me

literal: it seems the milk/the 

cane to me

me pone de buen humor

it cheers me up

me pone de (muy) mal 

humor

it puts me in a bad mood

preferiría I’d prefer

en el salón in the living room 

es la mejor serie del mundo

it is the best series in the 

world

fue                       she/he went

fuimos we went

comió she/he ate

comimos we ate

por eso therefore

aunque although

me gustó I liked it

nos gustó we liked it

un poco             a bit

palomitas de maíz popcorn

Word Bank:

Tier 2 - Comparative 

adjectives.
Are used to compare 

differences between the 

two objects they modify.

Quizlet Link:
https://quizlet.com/gb/47846399
0/viva-2-module-2-flash-cards/

Sentence Builders - ¿Qué haces con tu móvil? What do you do with your phone?

Todos los días

Dos o tres veces a la 

semana

A veces

De vez en cuando

Nunca

chateo

hablo

descargo melodías o

aplicaciones

veo vídeos o películas

comparto fotos

vídeos

por WhatsaApp

por Skype

del App Store

del Play Store

en YouTube

en Netflix

en Instagram

en TikTok

con mis amigos

con mi abuela/o

with my grandpa/ma

con mis padres

con mi mejor amiga/o

con mi novia/o

with my

girlfriend/boyfriend

Sentence Builders - ¿Qué tipo de música te gusta? What kind of music do you like?

Me gusta 

(mucho)

Me encanta

No me gusta 

(nada)

*Me parece la 

leche/caña

it seems 

awesome to 

me

la música de (Adele) 

la música de los Beatles 

la canción ‘Yesterday’

el rock

la música pop

la música country

porque *en mi opinion…

es guay

es horrible

es triste

es mi cantante favorita/o

es mi grupo favorito

me encanta la letra

me gusta mucho la melodía

*me pone de (muy) buen humor

it cheers me up

*me pone contenta/o it makes me happy

*me pone triste      it makes me sad

Sentence Builders - ¿Te gustan las telenovelas? Do you like soap operas?

los programas de música

las telenovelas

los documentales

los concursos

los realities

son más

are more

son menos

are less

divertidas/os

aburridas/os

interesantes

emocionantes

que el telediario.

que los programas de deportes.

que las series policíacas

que las telenovelas.

son mejores are better

son peores are worse

el telediario

es más

is more

es menos

is less

divertido

aburrido

interesante

emocionante

es mejor is better

es peor is worse

https://quizlet.com/gb/478463990/viva-2-module-2-flash-cards/

