
Year 9 Module 1: ¿Qué hacemos? Vocabulary

¿Te gustaría ir al cine?

Would you like to go

to the cinema?

¿Te gustaría ir…? 
Would you like to go…?

a la bolera

to the bowling alley

a la cafetería to the café

a la pista de hielo
to the ice rink

al centro comercial

to the shopping centre

al museo to the museum

al parque to the park

¿Te gustaría venir a mi casa?          
Would you like to come to my 

house?

Reacciones – Reactions

De acuerdo All right

Vale OK

Muy bien Very good

¡Genial!                Great!

Sí, me gustaría mucho     
Yes, I’d like that very much

¡Ni hablar! No way!

¡Ni en sueños! 
Not even in your dreams!

No tengo ganas
I don’t feel like it

¡Qué aburrido!   How boring!

¿Dónde quedamos? 

Where do we meet?

Al lado de… Next to…

Delante de… In front of

Detrás de… Behind

Enfrente de...Opposite

En mi/tu casa  
At my/your house  

¿A qué hora?
At what time?

a la una at 1:00

a las… at…

tres y cuarto                3:15

cuatro y media 4:30

cinco menos cuarto 4:45

seis menos diez 5:50

Lo siento, no puedo

Sorry, I can’t
¿Quieres salir?              

Do you want to go out?

Tengo que…   I have to…

cuidar a mi hermano
take care of my brother

hacer los deberes
do my homework

lavarme el pelo   
wash my hair

ordenar mi dormitorio
tidy up my room

pasear al perro
walk the dog

salir con mis padres 

go out with parents

No quiero I don’t want to

No tengo dinero I don’t 

have any money

¿Cómo te preparas?

How do you get ready?
…cuando sales de fiesta?              

When you go to a party?

Me baño I have a bath

Me duchoI have a shower

Me lavo la cara
I wash my face

Me lavo los dientes
I “wash” my teeth

Me visto I get dressed

Me maquillo
I put make up on

Me peino

I comb my hair

Me aliso el pelo
I straighten my hair

Me pongo gomina
I put gel on my hair

Exemplar sentences

Spanish English

1. ¿Te gustaría ir a la bolera? Quedamos

enfrente del cine a las cinco y media.
1. Would you like to go to the bowling alley?
We are meeting in front of the cinema at 5:30.

2. -¿Quieres salir?

- No puedo, tengo que hacer los deberes.

2. –Do you want to go out?

- I cannot, I have to do my homework.

3. Todos los días me lavo los dientes, me visto

y me peino.

3. Everyday I brush my teeth, I put on my

clothes and I comb my hair.

4. Este finde voy a ir al cine. Voy a llevar una

camiseta roja y mis vaqueros azules.
4. This weekend I am going to go to the cinema.
I’m going to wear a red T-shirt and my blue jeans

5. -¿Dónde quedamos?

-Quedamos al lado del parque a las ocho y diez.

5. -Where are we meeting up?

-We are meeting up next to the park at 8:10
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6. Nunca salgo de casa sin peinarme. 6. I never leave home without combing my hair

7. Mi padre se viste y pasea al perro todas

las mañanas.

7. My dad gets dressed and walks the dog

every morning.

8. Me gusta Ariana Grande porque siempre

lleva vestidos muy bonitos. También me

encanta como se peina.

8. I like Ariana Grande because she always

wears very beautiful dresses. I also love how

she combs her hair (her hairstyle).
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9. Mason no puede venir al cine. Dice que

tiene que pasear al perro. Pero yo creo que

no tiene dinero.

9. Mason cannot come to the cinema. He says

that he has to walk the dog. But I think he

doesn’t have any money.

10. -¿Te gustaría venir a mi casa a escuchar

a Justin Bieber?

- ¿Qué dices? ¡Ni en sueños! No me gusta

nada Justin Bieber. ¡Qué aburrido!

10. - Would you like to come to my house to

listen to Justin Bieber?

- What are you talking about? I don’t like

Justin Bieber at all. How boring!

11. Me gustan mucho mis zapatos negros. No

son muy bonitos pero se anda muy a gusto.

Creo que son mis zapatos favoritos.

11. I like a lot my black shoes. They are not

very beautiful but you walk very comfortably. I

believe they are my favourite shoes.

What does a ‘good’ paragraph look like?

¡Hola! Me llamo Laura y mi pasión son las películas de terror. Ayer vi una en casa de mi mejor

amigo. Llevé una camiseta rosa y una falda naranja. Fue increíble porque bebimos limonada y

comimos helado. Estoy muy contenta porque este sábado voy a ir al cine con mis amigas a ver

It. Voy a llevar mi vestido de colores favorito. Me voy a alisar el pelo y voy a maquillarme.

Nunca me maquillo para el insti. ¡Va a ser genial! ¿Te gustaría venir conmigo y mis amigas?



Year 9 Module 1: ¿Qué hacemos? Vocabulary

¿Qué vas a llevar?
What are you going to wear?

Llevo… I wear…

Voy a llevar… 
I am going to wear…

una camisa         a shirt

una sudadera     a sweatshirt

una falda            a skirt

una gorra   a cap

un jersey         a jumper

una corbata  a tie

un vestido  a dress

unas botas some boots

unas zapatillas de deporte

some trainers

unos pantalones
some trousers

unos vaqueros some jeans

unos zapatos some shoes

¡No es justo! It’s not fair!

Estoy de acuerdo…
I agree….

con tu madre/padre      

with your mother/father

con tus padres 
with your parents

contigo         with you

Eres demasiado jóven
You are too young

En mi opinión, tienes razón   
In my opinión, you are right

¿Tú qué opinas? 
What do you think?

Colores – Colours

amarilla/o(s) yellow

blanca/o(s) white

morada/o(s) purple

negra/o(s) black

roja/o(s) red

verde(s) green

rosa(s) pink

naranja(s) orange

azul(es) blue

gris(es)               grey

marrón/marrones brown

de muchos colores multicolor

GENIUS VOCABULARY

todos los días

every day

esta mañana

this morning

el sábado

on Saturday

esta tarde/noche

this afternoon/evening

el finde (fin de semana)

the weekend

que viene that is coming

llevas you wear 

lleva she/he wears

vas a llevar

you’re going to wear

va a llevar

she/he is going to wear

llevé I wore

llevó she/he wore

tienes que…  you have to…

tiene que…    she/he has to..

creo que…    I believe that…

dice que..  she/he says that

Nunca salgo de casa sin…           

I never leave home without..

Estoy contenta/o…

I’m happy

que tanto me gusta(n)         
that I love so much

se anda a gusto    
one walks comfortably

no puede she/he cannot

Word Bank:

Tier 2: 
Persuade: To convince 

someone to do something.

Tier 3:
Reflexive verb:a verb whose 

direct object is the same as 

its subject

Quizlet Link:
https://quizlet.com/gb
/504701860/viva-2-mo
dule-4-flash-cards/

¿Qué llevas normalmente? ¿Qué vas a llevar? – What do you normally wear? What are you going to wear?

Llevo… - I wear

Lleva… 

s/he wears…

Voy a llevar… 

I am going to 

wear…

Va a llevar…

s/he is going to 

wear…

una camisa – a shirt

una camiseta – a T-shirt

una falda – a skirt

una gorra – a cap

una sudadera – a sweat-shirt

roja

blanca

amarilla

negra

azul

marrón

gris

verde

naranja

rosa

de muchos 

colores

un jersey – a jumper

un vestido – a dress

rojo

blanco

amarillo

negro

unas botas – some boots

unas zapatillas de deporte – some

trainers

rojas

blancas

amarillas

negras

azules

marrones

grises

verdes

naranjas

rosas

de muchos 

colores

unos pantalones – some trousers

unos vaqueros – some jeans

unos zapatos – some shoes

rojos

blancos

amarillos

negros

¿Te gustaría ir al cine? – Would you like to go to the cinema?

De acuerdo. 

Vale.

Muy bien.

¡Genial!

Sí, me gustaría 

mucho.

¡Ni hablar!

¡Ni en sueños!

No tengo ganas.

¡Qué aburrido!

Quedamos

al lado

delante

detrás

enfrente

de la

bolera – bowling alley

pista de patinaje – ice skate rink

cafetería – café

del

museo - museum

parque – park

centro comercial - shopping mall

en

la

bolera 

pista de patinaje

cafetería

el

museo

parque

centro comercial
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