
Module 5: En forma Vocabulary

¿Llevas una dieta sana?

Do you have a healthy diet?

Llevo una dieta (bastante) 

sana
I have (quite) a healthy life

¿Qué comes?

What do you eat?

Como…          I eat

caramelos sweets

fruta fruit

galletas biscuits

pan                  bread

pescado fish

pasta pasta

pasteles          cakes

verduras vegetables

¿Qué bebes?
What do you drink?

Bebo...             I drink

agua               water

café coffee

leche milk

todos los días      everyday

a menudo       often

a veces sometimes

tres veces al día  3 

times/day

dos veces a la semana
Twice a week

Nunca como pescado
I never eat fish

No bebo nada

I don’t drink anything

¿Por qué (no) comes…?

Why do you (not) eat…?   

Es sana/o         It is healthy
Son sanas/os      They’re healthy

Es rica/o It is yummy
Es asquerosa/o   It’s disgusting

Soy vegetariana/o                
I’m a vegetarian

Soy musulmana/musulmán

I’m a Muslim

Soy alérgica/o a las nueces 

I’m allergic to nuts

¿Qué haces para estar en 
forma?    

Juego…               I play…

al baloncesto     basketball

al fútbol football

al rugby               rugby

al tenis                tennis

a la pelota vasca pelota 

(Basque Country game)

Hago… I do…

artes marciales  martial arts

atletismo athletics

baile                    dance

footing  jogging

gimnasia gymnastics

natación             swimming

todos los días every day

los lunes/martes…
on Mondays/Tuesday

¿Qué deporte prefieres?
What sport do you prefer?   

Prefiero jugar al fútbol       
I prefer playing football

Prefiero hacer natación 

I prefer to do swimming

Prefiero los deportes de 
equipo   I prefer team sports

Prefiero los deportes 

individuales 
I prefer individual sports

Es mi deporte favorito               
It is my favourite sport

¿Qué tal estás?
How are you?   

Estoy cansada/o  
I am tired

Estoy enferma/o
I am sick

Tengo catarro   
I have a cold

Tengo tos  I have a cough

Exemplar sentences

Spanish English

1. Nunca como caramelos porque son muy poco

sanos. Sin embargo bebo mucho café porque me

encanta. Soy adicta al café.

1. I never eat sweets because they are not

very healthy. However I drink a lot of coffee

because I love it. I am addicted to coffee.

2. Los martes y los jueves juego al voleibol con

mis amigas, pero prefiero jugar al fútbol porque

es más divertido.

2. Tuesdays and Thursdays I play volleyball

with my friends, but I prefer playing football

because It is more fun.

3. Después del insti voy al gimnasio. Entreno

casi todos los días.

3. After school I go to the gym. I train

almost every day.

4. Tengo catarro. Me duele mucho la garganta y

la cabeza. También tengo tos.
4. I have a cold. My throat hurts a lot and my

head. I also have a cough.

5. Como mucha comida basura y no bebo mucha

agua. Se debe comer más frutas y verduras y

beber dos litros de agua al día.

5. I eat a lot of junk food and I don’t drink

a lot of water. One must eat more fruit and

vegetables and drink two litres of water daily.
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6. Creo que mi hermana no lleva una dieta

muy sana porque come patatas fritas todos

los días.

6. I think that my sister doesn’t have a

healthy diet because she eats chips every day.

7. Durante el mes de Ramadán Omer no

come ni bebe nada durante las horas de sol

porque es musulmán.

7. During the month of Ramadan Omer

neither eats nor drinks anything during

daylight because he is a Muslim.
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8. Los viernes, Juani hace ciclismo porque

prefiere los deportes individuales. Yo

prefiero bailar Zumba con mis amigos.

8. On Fridays, Juani does cycling because she

prefers individual sports. I prefer dancing

Zumba with my friends.

9. Marcos nunca sale de casa sin comer. Yo,

sin embargo, nunca desayuno. Pero nunca

salgo de casa sin lavarme los dientes.

9. Marcos never leaves home without eating.

I, however, never have breakfast. But I never

leave home without brushing my teeth.

What does a ‘good’ paragraph look like?

En mi opinión llevo una dieta bastante sana. Me encanta la fruta, especialmente las fresas.

Nunca como pescado porque es asqueroso. Me encanta la comida italiana porque es deliciosa.

Todos los días me despierto temprano, a las siete y media, y me levanto enseguida.

Desayuno, me lavo los dientes y luego voy al insti.

Para estar en forma normalmente hago footing por la tarde después del insti. Sin embargo

esta semana me duelen los pies y estoy muy cansada. ¡Hoy no voy a correr! Pero tengo que

entrenar porque voy a correr una media maratón en julio.



Module 5: En forma Vocabulary

¿Qué te duele?
What hurts you?

Me duele…    My… hurts

el  brazo     arm

el estómago   stomach

el pie               foot

la cabeza       head

la espalda   back

la garganta    throat

la pierna         leg

Me duelen…  My… hurt

los dientes teeth

los oídos ears

los ojos           eyes

Describe tu rutina diaria
Describe your daily routine

Me despierto I wake up

Me levanto (enseguida)
I get up (straight away)

Me lavo los dientes
I brush my teeth
Me ducho          I shower
Me visto             I get dressed
Me acuesto       I go to bed
Desayuno          I have breakfast
Ceno I have dinner

Voy a la piscina       
I go to the swimming pool
Voy al trabajo I go to work
Voy al gimnasio I go to the gym
Entreno I train
a las seis                            at 6:00
a las siete y cuarto at 7:15
a las nueve y media        at 9:30
a las diez menos cuarto at 9:45

Consejos para estar en forma

Advice for keeping fit

Para estar en forma…
In order to keep fit

(No) Se debe…

One must/should (not)

beber agua frecuentemente
drink water frequently

comer más frutas y verduras
eat more fruit and veggies

dormir ocho horas al día
sleep eight hours a day

entrenar una hora al día
exercise for one hour a day

beber alcohol   drink alcohol

beber muchos refrescos
drink a lot of fizzy drinks

fumar smoke

comer comida basura
eat junk food

Soy adicta/o a la/al/a las/a 
los…        I am addicted to…

Voy a entrenar tres veces a 
la semana I am going to 

exercise three times a week

No voy a beber muchos
refrescos I am not going 

to drink lots of fizzy drinks

GENIUS VOCABULARY

temprano early 

sin embargo although

come            s/he eats

comemos we eat

bebe s/he dinks

bebemos we drink

prefiere s/he prefers

se levanta s/he gets up

nunca salgo de casa sin…                  

I never leave home without

nunca sale de casa sin…          

s/he never leaves home 

without

no tengo tiempo

I don’t have the time

aunque although

Word Bank:

Tier 2: Emphasize: To draw 

attention to something 

because of its importance.

Tier 3: Etymology: It is the 

study of the history of words.

Quizlet Link:
https://quizlet.com
/gb/508145136/viv
a-3-module-3-flash
-cards/

Sentence Builders - ¿Qué te gusta comer? – What do you like eating?

Sentence Builders - ¿Qué haces para estar en forma? – What do you do to keep fit?

Me gusta

Me gusta mucho

No me gusta

No me gusta nada

Odio

Detesto

…pero prefiero…

Me encanta

Me mola

la carne

la leche

la fruta

la sopa

la cola

la tarta de queso

el agua (it is feminine

although it has el) Como…

todos los días

a menudo

a veces

tres veces al 

día

una vez a la 

semana

porque es

sana – healthy

rica – yummy

asquerosa –

disgusting

poco sana –

unhealthy

el arroz

el marisco

el pescado

el queso

el café

el zumo de naranja

el pollo

sano 

rico 

asqueroso

poco sano

Me gustan

Me gustan mucho

No me gustan (nada)

Odio

Detesto

…pero prefiero…

Me encantan 

Me molan

las verduras

las hamburguesas

las patatas fritas

las galletas porque son

sanas

ricas 

asquerosas

poco sanas 

los pasteles

los cereales

los bocadillos

caramelos

sanos 

ricos 

asquerosos 

poco sanos 

Juego

Juegas (you)

Juega (s/he)

Jugamos (we)

Jugáis (you plural)

Juegan (they)

al baloncesto

al tenis

al fútbol

al rugby

a la pelota vasca

con…

mi mejor amiga/o

mi hermana/o

mi familia

mis amigos

mis padres

mis primos

mi equipo de.. 

fútbol, baloncesto, 

etc.

los lunes.

los martes.

los miércoles.

los jueves.

los viernes.

los sábados.

los domingos.

los fines de 

semana.

de vez en cuando.

dos veces a la 

semana.

todos los días.

Hago

Haces

Hace 

Hacemos

Hacéis

Hacen

natación

equitación

artes marciales

atletismo

footing

baile
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