
Year 9 Module 3: Somos así Vocabulary

Opiniones - Opinions

¿Qué cosas (no) te

gustan/encantan/chiflan?
What things do you (not) like 

/love?

el deporte sports

el dibujo arts

el fútbol football

el racismo racism

la música music

la tele                   TV

la violencia violence

los animales animals

los deberes         homework

los insectos          insects

los videojuegos   video games

las artes marciales 
martial arts

En mi tiempo libre –

In my free time

Soy miembro de un club (de 
judo)      I am a member of a 

(judo) club

Soy miembro de un equipo
(de fútbol)       I am a member 

of a (football) team

Es miembro de un grupo She/

he is a member of a band

¿Cómo organizas tu semana?

How do you organise your 
week?

Bailo Zumba    I dance Zumba

Cocino para mi familia
I cook for my family

Escribo canciones 
I write songs

Leo cómics/libros
I read comics/books

Monto en bici    I ride my bike

Saco fotos          I take potos

Toco el teclado
I play the keyboard.

Veo un partido de fútbol
I watch a football match

¿Cuándo? – When?    

los lunes         on Mondays

los martes on Tuesdays

los miércoles
on Wednesdays

los jueves on Thursdays

los viernes     on Fridays

los sábados on Saturdays

los domingos on Sundays

(casi) todos los días
(almost) everyday

los fines de semana

at weekends

después del insti
after school

Expresiones de frecuencia

– Expressions of frequency

una vez a la semana   
once per week

dos/tres veces a la 
semana

two/three times per week

a veces sometimes

a menudo often

siempre always

casi todos los días 

almost everyday

Cartelera de cine –

What’s at the cinema?    

¿Qué tipo de película es?         
What kind of film is it?

Es… it is

una comedia    a comedy

una película de…

a […] film

acción               action

animación animated

aventuras adventures

ciencia ficción        sci-fi

fantasía fantasy

superhéroes     superhero

de terror           horror

Exemplar sentences

Spanish English

1. Me chifla cocinar, por eso cocino para mi

familia casi todos los fines de semana.

1. I love cooking, that’s why I cook for my

family almost every weekend.

2. Me gusta la música, especialmente la música

indie. El fin de semana que viene voy a ir a un

concierto de Vetusta Morla. ¡Va a ser genial!

2. I like all music, specially indie music. The

next weekend I am going to go to a concert

of Vetusta Morla. It is going to be great!

3. Mi actor favorito es Tom Holland porque me

encantan los superhéroes. Todos los viernes voy

al cine con mis amigos.

3. My favourite actor is Tom Holland because

I love superheroes. Every Friday I go to the

cinema with my friends.

4. Odio las comedias porque están llenas de

tópicos, pero me gustan las películas de

fantasía. El señor de los anillos es mi favorita.

4. I hate comedies because they are cliché

ridden, but I like fantasy movies. The Lord of

The Rings is my favourite one.

5. Mañana es el cumpleaños de mi hermana y

voy a cocinar una tarta de chocolate. Vamos a

comer en casa con la familia.

5. Tomorrow is my sister’s birthday and I am

going to cook a chocolate cake. We are going

to eat at home with the family.
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6. El mes que viene es mi cumpleaños. Voy

a ir con mi amigos al Burger King. Luego

vamos a pasar la noche en casa.

6. Next month is my birthday. I am going to

go with my friends to Burger King. Later we

are going to have a sleepover at home.

7. No me gusta nada la violencia ni el

racismo.
7. I don’t like either violence nor racism.
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8. Soy miembro de un grupo de rock. Todos

los miércoles tocamos juntos. Yo toco la

guitarra. Alex toca el teclado.

8. I am a member of a rock band. Every

Wednesday we play together. I play guitar.

Alex plays the keyboard.

9. Sara baila Zumba dos veces a la semana

porque es sano y le encanta.
9. Sara dances Zumba twice a week because

it is healthy and she loves it.

What does a ‘good’ paragraph look like?

¡Hola! Me encanta el deporte, sobre todo el fútbol. Soy miembro de un equipo de fútbol.

Juego con mi equipo todos los martes y miércoles después del insti. También me gustan las

artes marciales porque son emocionantes, pero odio la tele, ¡es superaburrida!

El fin de semana que viene voy a ir al cine con mis amigos. Vamos a ver una película de

superhéroes. Me encantan las películas de superhéroes porque son muy emocionantes, y no

son lentas. Mi película favorita es Los vengadores, ¡es la leche! Normalmente casi nunca voy

al cine, porque tengo muchos deberes. Después del cine vamos a ir a la bolera. ¡Voy a sacar

muchas fotos y va a ser genial!
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¿Qué tipo de películas

te gustan? - What kind
of films do you like?

Me encantan/chiflan las 
comedias I love comedies

No me gustan (nada) las 

películas de ciencia ficción
I don’t like (at all) sci-fi films

Mi película favorita es…       
My favourite film is…

Mi actriz/actor favorita/o 
es…     My favourite actress/

actor is…

¿Vas a menudo al cine? -Do 
you often go to the cinema?

Voy una vez a la semana        
I go once a week

Voy dos/tres veces al mes  
I go two/three times a week

Vamos los domingos por la 

tarde
We go on Sunday evenings

Voy los sábados por la 

mañana 
I go on Saturday mornings

¿Cuándo vas a celebrar tu 

cumpleaños? – When are 

you going to celebrate your
birthday?

mañana tomorrow

la semana/el mes que viene

next week/month

el fin de semana que viene

next weekend

el nueve de febrero

on the 9th of February

¿Cómo vas a celebrar?

How are you going to 
celebrate?

Voy a...        I am going to…

hacer karting   do go-karting

ir a la bolera    go bowling

ir a un parque de 
atracciones

go to a theme park

jugar al paintball

play paintball

a pasar la noche en casa 

de mis amigas/os
have a sleepover at home 

with my friends

a sacar muchas fotos
take many photos

Vamos a… 
We are going to…

ver películas de terror

watch horror films

a montar en una montaña 
rusa ride a roller coaster

¡Va a ser genial!
It’s going to be great!

GENIUS VOCABULARY

están llenas de 

tópicos they are

cliché ridden

sobre todo especially      

por eso that is why

Va        S/he goes/is going to

baila s/he dances

bailamos we dance

escribe           s/he writes 

escribimos we write

lee                   s/he reads

leeemos we read

monta             s/he rides

montamos we ride

saca s/he takes

sacamos we take

toca s/he plays

tocamos we play

ve s/he watches

vemos we watch

Word Bank:

Tier 2: Cliché: Idea that 

has been used so much that 

has become uninteresting.

Quizlet Link:
https://quizlet.com/
424207244/viva-3-m
odule-1-flash-cards/

Sentence Builders - ¿Qué cosas te gustan? - What things do you like?

Me gusta

No me gusta (nada)

Me chifla/flipa

Me encanta

Odio

Prefiero

la música

la violencia porque es

ya que es

divertida/aburrida

guay

horrible

el dibujo

el fútbol

el racismo

creativo

sano

horroroso

Me gustan

No me gustan nada

Me chiflan/flipan

Me encantan

Odio

Prefiero

las artes marciales

porque son

ya que son

entretenidas/aburridas

sanas

los animales

los deberes

los insectos

simpáticos

aburridos

asquerosos

Sentence Builders - ¿Qué haces en tu tiempo libre? - What do you do in your free time?

En mi tiempo libre

Los lunes/martes…

Una vez a la semana

Dos/tres veces al mes

(Casi) todos los días

A veces/a menudo

Siempre

Todos los fines de semana

bailo Zumba

escribo canciones

leo comics/libros

monto en bici

saco fotos

toco el teclado

veo un partido de fútbol

cocino

con 

para            

mi familia

mis amigas/o

mi mejor amiga/o

mi hermana

mi hermano

mis abuelos

mis padres

mis primos

mi profesora/profesor

Sentence Builders - ¿Qué tipo de películas te gustan? – What kind of films do you like?

Me gustan

No me gustan nada

Me chiflan/flipan

Me encantan

Odio

Prefiero

Mis favoritas son

las películas de

acción

animación

aventuras

ciencia ficción

fantasia

superheroes

terror

porque son

porque están

divertidas

emocionantes

apasionantes

(exciting)

misteriosas

(mysterious)

la leche

(they are 

awesome)

lentas (slow)

tristes (sad)

aburridas

llenas de tópicos

(cliché ridden)

las comedias
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