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Transition – Basic vocabulary

Saludos Greetings
¡Hola!Hello!
¿Qué tal? How are you?
Bien, gracias. Fine, thanks.
fenomenal great
regular not bad
fatal awful
¿Cómo te llamas? What are you called?
Me llamo… I am called…
¿Dónde vives? Where do you live?
Vivo en… I live in…
¡Hasta luego! See you later!
¡Adiós! Goodbye!

¿Cuántos años tienes? How old are you?
Tengo… años. I am… years old.
¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday?
Mi cumpleaños es el… de… My birthday is the… 
of…
enero January
febrero February
marzoMarch
abril April
mayo May
junio June
julio July
agosto August
septiembre September
octubre October
noviembre November
diciembre December

Los colores Colours
blanco/a white
amarillo/a yellow
negro/a black
rojo/ared
verde green
gris grey
marrón brown
azul blue
rosa pink
naranja orange
Morado / violeta  purple

1  uno 
2  dos
3  tres
4  cuatro
5  cinco
6  seis
7  siete
8  ocho
9  nueve
10  diez
11  once 
12  doce
13  trece
14  catorce
15  quince
16  dieciséis
17  diecisiete
18  dieciocho
19  diecinueve

20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 Veintitrés
24 Veinticuatro
25 Veinticinco
26 Veintiséis
27 Veintisiete
28 Veintiocho
29 Veintinueve
30 Treinta
31 Treinta y uno

40 cuarenta
41 cuarenta y uno
42 cuarenta y dos
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien

La semana The week
Lunes Monday
Martes Tuesday
Miércoles Wdnesday
Jueves Thursday
Viernes Friday
Sábado Saturday
Domingo Sunday
El fin de semana Weekend
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Mi vida – All about me

¿Qué tipo de persona eres?
What sort of person are you?
Soy… I am...
divertido/a amusing
estupendo/a brilliant
fenomenal fantastic
generoso/a generous
genial great
guay cool
listo/aclever
serio/a serious
simpático/a nice, kind
sincero/a sincere
tímido/a shy
tonto/a silly
tranquilo/a quiet, calm
creativo/a creative
perezoso/a lazy
hablador/a talkative

Mi pasión My passion
Mi pasión es… My passion is…
Mi héroe es… My hero is…
el deporte sport
el fútbol football
la música music
el tenis tennis

¿Tienes hermanos?
Do you have any brothers or sisters?

Tengo… I have…
una hermana a sister
un hermano a brother
una hermanastra a half-sister/stepsister
un hermanastro a half-brother/stepbrother
No tengo hermanos. I don’t have any siblings.
Soy hijo único./ I am an only child. 

¿Tienes mascotas?Do you have pets?
Tengo… I have…
un caballo a horse
una cobaya a guinea pig
un conejo a rabbit
un gato a cat
un perro a dog
un pez a fish
un ratón a mouse
una serpiente a snake
un hámster a hámster
un loro a parrot
un pájaro a bird
No tengo mascotas. I don’t have any pets.
¿Cómo es? What is it like?
¿Cómo son? What are they like?

Useful connectives
bastante quite
no no/not
mi, mis my
muy very
pero but
también also
tu/tusyour
un poco a bit
y and

Nationalities
Soy…
Inglés(a)       English
Galés            Welsh
Escocés        Scottish
Irlandés        Irish
Español(a)   Spanish
Francés(a)   French
Italiano        Italian
Alemán        German
Polaco          Polish
De…              from…
América      
África           
Asia
Europa
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Mi tiempo libre – My free time

¿Qué te gusta hacer? What do you like to do?
Me gusta… I like…
Me gusta mucho… I really like…
No me gusta… I don’t like…
No me gusta nada… I don’t like at all…
chatear to chat online
escribir correos to write emails
escuchar música to listen to music
jugar a los videojuegos to play videogames
leer to read
mandar SMS to send text messages
navegar por Internet to surf the net
salir con mis amigos to go out with friends
ver la television to watch TV
porque es… because it is…
porque no es… because it is not…
aburrido/a boring
divertido/a amusing, funny
estúpido/a stupid
guay cool
interesante interesting

¿Qué haces en tu tiempo libre?
What do you do in your spare time?
bailo I dance
canto karaoke I sing karaoke
hablo con mis amigos I talk with my friends
monto en bici I ride my bike
saco fotos I take photos
toco la guitarra I play the guitar

Frecuencia frequency
siempre always
a vecessometimes
a menudo often
nunca never
todos los días every day

¿Qué tiempo hace? What’s the weather like?
hace calor it’s hot
hace frío it’s cold
hace sol it’s sunny
hace buen tiempo it’s nice weather
llueve it’s raining
nieva it’s snowing
¿Qué haces cuando…? What do you do when 
it…?
 la primavera spring
el verano summer
el otoño autumn
el invierno winter

¿Qué deportes haces? What sports do you do?

Hago artes marciales. I do martial arts.
Hago atletismo. I do athletics.
Hago equitación. I do/go horseriding.
Hago gimnasia. I do gymnastics.
Hago natación. I do/go swimming
Hago patinaje I do/go skating
Hago patinaje sobre hielo I do/go ice skating.
Juego al baloncesto. I play basketball.
Juego al fútbol. I play football.
Juego al tenis. I play tennis.
Juego al voleibol. I play volleyball.
Juego al hockey I play hockey
Juego al ajedrez I play chess
Juego al badminton I play badminton
Juego al balón prisionero I play dodgeball. 

Algunas preguntas
Some questions
¿Qué…? What/Which…?
¿Cuándo…? When…?
¿Dónde…? Where…?
¿Cómo…? How/What…?
¿Cuántos…? How many…?

Palabras frecuentes
High frequency words

con with
cuando when
generalmente generally
mucho a lot
no no
o or
pero but
porquebecause
sí yes
también also, too
y and
¿Y tú? And you?
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Mi insti – My school

¿Qué estudias?
What do you study?

Estudio... I study…
ciencias science
dibujo art
educación física PE
español Spanish 
francésFrench
geografía geography
historia history
informática ICT
inglés English
matemáticas maths
música music
religion RE
teatro drama
tecnología technology

¿Cuál es tu día favorito? What is your favourite day?
Mi día favorito es el lunes/ My favourite day is Monday/
   el martes.    Tuesday.
Los lunes/martes estudio… On Mondays/Tuesdays I 
study…
¿Por qué? Why?
Porque… Because…
por la mañana in the morning
por la tarde in the afternoon
estudiamos we study
no estudio I don’t study

Opiniones Opinions
¿Te gusta el dibujo? Do you like art?
Sí, me gusta (mucho) el dibujo. Yes, I like art (a lot).
No, no me gusta (nada) el dibujo. No, I don’t like art (at 
all).
¿Te gustan las ciencias? Do you like science?
Sí, me encantan las ciencias. Yes, I love science.
aburrido/a boring
difícil difficult
divertido/a funny
fácil easy
importante important
interesante interesting
práctico/a practical
útil useful

Los profesoresTeachers
El profesor/La profesora es…The teacher is…
paciente patient
raro/a odd
severo/a strict

¿Qué hay en tu insti?
What is there in your school?

En mi insti hay… In my school, there is…
un campo de fútbol a football field
un comedor a dining hall
un gimnasio a gymnasium
un patio a playground
una biblioteca a library
una clase de informática an ICT room
una piscina a swimming pool
unos laboratorios some laboratories
unas clases some classrooms
No hay piscina. There is no pool.

¿Cómo es tu insti?
What’s your school like?

Es... It’s…
antiguo/a old
bonito/a nice
bueno/a good
feo/a ugly
grande big
horrible horrible
moderno/a modern
pequeño/a small

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

Como… I eat…
un bocadillo a sandwich
unos caramelos some sweets
chicle chewing gum
una chocolatina a chocolate bar
fruta fruit
unas patatas fritas some crisps
Bebo… I drink…
agua water
un refresco a fizzy drink
un zumo a juice
Leo mis SMS. I read my text messages.
Escribo SMS. I write text messages.
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Mi familia y mis amigos – My family and friends

¿Cuántas personas hay en tu familia?
How many people are there in  your family?
 En mi familia hay… personas In my family, there are…people
mis padres my parents
mi madre my mother
mi padre my father
mi abuelo my grandfather
mi abuela my grandmother
mi bisabuela my great-grandmother
mi tío my uncle
mi tía my aunt
mis primos my cousins
¿Cómo se llama tu madre? What is your mother called?
Mi madre se llama… My mother is called…
¿Cómo se llaman tus primos?What are your cousins called?
Mis primos se llaman… y… My cousins are called… and…
su hermano his/her brother
sus hermanos his/her brothers and sisters

¿Cómo tienes el pelo?
What’s your hair like?
Tengo el pelo… I have… 
hair.
castaño brown
negro black
rubio blond
liso straight
rizado curly
largo long
corto short
Soy pelirrojo/a. I am a 
redhead.
Soy calvo. I am bald.

¿De qué color tienes los ojos?
What colour are your eyes?

Tengo los ojos… I have… 
eyes.
azules blue
grises grey
marrones brown
verdes green
color miel honey colour
negros black
Llevo gafas. I wear glasses.
Gafas de sol sunglasses

¿Cómo es? What is he/she like?

Es… He/She is…
No es muy… He/She isn’t very…
alto/a tall
bajo/a short
delgado/a slim
gordo/a fat
guapo/a good-looking
inteligente intelligent
joven young
viejo/a old
Tiene pecas. He/She has freckles.
Tiene barba. He has a beard.
mis amigos my friends
mi mejor amigo/a my best friend
su mejor amigo/a his/her best friend
Lleva gafas wears glasses

¿Cómo es tu casa o tu piso?
What is your house or flat look like?

Vivo en… I live in…
una casa a house
un pisoa flat
antiguo/a old
bonito/a nice
cómodo/a comfortable
grande big
moderno/a modern
pequeño/a small

¿Dónde está? Where is it?

Está en… It is in…
el campo the countryside
la costa the coast
una ciudad a town
el desierto the desert
la montaña the mountains
un pueblo a village
La playa the beach

el norte the north
el sur the south
el este the east
el oeste the west
el centro the centre
a las afueras in the outskirts

Palabras muy frecuentes
High-frequency words

además also, in addition 
bastante quite
porquebecause
muy very
¿Quien…? Who?
un poco a bit
mi/mis my
tu/tus your
su/sus his/her
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Mi ciudad – My town

¿Qué hay en tu ciudad?
What is there in your town?
Hay… There is…
un castillo a castle
un centro comercial a shopping centre
un estadio a stadium
un mercado a market
un museo a museum
un parque a park
una piscina a swimming pool
una plaza a square
un polideportivo a sports centre
un restaurante a restaurant
una tienda a shop
una universidada university
En… In…
mi barrio my neighbourhood
mi ciudad my town, my city
mi pueblo my village, my town
No hay museo. There isn’t a museum.
No hay nada. There’s nothing.
unos museos some museums
unas tiendas some shops
muchos museosa lot of museums
muchas tiendas a lot of shops

¿Te gusta vivir en…? Do you like living in…?
Me gusta mucho vivir en… I like living in… a lot.
No me gusta nada vivir en… I don’t like living in… at all.
  porque hay/es…   because there is/it is…

¿Qué haces en la ciudad?
What do you do in town?
Salgo con … I go out with …
Voy… I go…
al cine to the cinema
al parque to the park
a la bolera to the bowling alley
a la cafetería to the café
a la playa to the beach
de compras shopping
de paseo for a walk
No hago nada. I do nothing.

 En la cafetería In the café 
Yo quiero… I want…
bebidasdrinks
un batido de …. A … milkshake
un café a coffee
una Coca-Cola a Coca-Cola
una Fanta limóna lemon Fanta
un granizado de limón an iced lemon drink
un té a tea
raciones snacks
calamares squid
croquetas croquettes
gambas prawns
jamón ham
pan con tomate tomato bread
patatas bravas spicy potatoes
tortilla Spanish omlette
¿Algo más? Anything else?
No, nada más. No, nothing else.
¿Y de beber? And to drink?
¿Cuánto es, por favor? How much is it, please?
Son cinco euros. That’s 5,00 €.

¿Qué vas a hacer? What are you going to do?
Voy a salir con mis amigos. I am going to go out with my 
friends.
Vas a ver la televisión. You are going to watch TV.
Va a ir de paseo. He/She is going to go for a walk.
Vamos a jugar al voleibol. We are going to play volleyball.
Vais a chatear. You are going to chat.
Van a hacer los deberes. They are going to do their 
homework.¿Cuándo? When?
este fin de semana this weekend
el sábado por la mañana on Saturday morning
el domingo por la tarde on Sunday afternoon/evening
primerofirst
luego then
finalmente finally
a las tres de la tarde at three o’clock in the afternoon
(un poco) más tarde (a little) later 

¿Qué hora es? What time is it?
Es la una. It’s one o’clock.
Son las dos. It’s two o’clock.
Son las tres y cuarto. It’s quarter past three.
Son las seis y media. It’s half past six.
Son las nueve menos cuarto. It’s quarter to nine.
Son las diez menos diez.It’s ten to ten.
Son las once menos cinco. It’s five to eleven.
Son las doce. It’s twelve o’clock.
¿A qué hora? At what time?
a la unaat one o’clock
a las dos at two o’clock

¿Cómo es tu ciudad?
What is your town like?
Mi ciudad es… My town is…
moderna modern
Antigua old
Industrial industrial
Hitóricahistoric
Tranquila quiet
Bonita pretty



Knowledge organiser KS3 

Mis vacaciones – My holidays

De vacaciones On holiday
¿Adónde fuiste? Where did you go?
el año pasado last year
el verano pasado last summer
Fui a... I went to...
Escocia Scotland
España Spain
Francia France
Gales Wales
Grecia Greece
Inglaterra England
Irlanda Ireland
Italia Italy
¿Con quién fuiste? Who did you go with?
Fui con... I went with...
mis amigos, mis amigas my friends
mi clasemy class
mi familia my family
mis padres my parents
¿Cómo fuiste? How did you get there?
Fui en, Fuimos en... I went by, We went by...
autocar coach
avión plane
barco boat, ferry
coche car
tren train
No fui de vacaciones. I didn't go on holiday.

Exclamaciones Exclamations
¡Qué bien! How great!
¡Qué bonito! How nice!
¡Qué divertido! What fun! 
¡Qué guay! How cool!
¡Qué rico! How tasty!
¡Qué suerte! How lucky!
¡Qué aburrido! How boring!
¡Qué horror! How dreadful!
¡Qué lástima! What a shame!
¡Que mal! How bad!
¡Qué rollo! How annoying!

¿Qué hiciste? What did you do?

Bailé. I danced.
Compré una camiseta. I bought a T-shirt.
Descansé en la playa. I relaxed on the beach.
Mandé SMS. I sent texts.
Monté en bicicleta. I rode my bike.
Nadé en el mar. I swam in the sea.
Saqué fotos. I took photos.
Tomé el sol. I sunbathed.
Visité monumentos. I visited monuments.
No nadé en el mar. I didn't swim in the sea.
El último día n the last day of your
 Bebí una limonada. I drank a lemonade.
Comí paella. I ate paella.
Conocí a un chico guapo. I met a cute boy.
Conocí a una chica guapa. I met a cute girl.
Escribí SMS. I wrote texts.
Salí con ... I went out with...
Salí con mi hermana. I went out with my sister.
Vi un castillo. I saw a castle.

¿Cuándo? When?
luego then
más tarde later
después afterwards
el primer día on the first day
el último día on the last day
por la mañana in the morning
por la tarde in the afternoon

¿Cómo te fue? How was it?
Fue divertido. It was fun or funny.
Fue estupendo. It was brilliant.
Fue fenomenal. It was fantastic.
Fue flipante. It was awesome.
Fue genial. It was great.
Fue guay. It was cool.
Fue regular. It was OK.
Fue un desastre. It was a 
disaster.
Fue horrible. It was horrible.
Fue horroroso. It was terrible.
Fue raro. It was weird.

Me gustó. I liked it.
Me encantó. I loved it.
¿Por qué? Why?
Porque… because…
Hizo buen tiempo. The weather was good.
Me lo pasé muy bien I had a great time
No me gustó. I didn’t like it
Comí algo malo y vomité. I ate something bad & 
vomited.
Hizo mal tiempo. The weather was bad
Llovió. It rained.
Perdí mi pasaporte. I lost my passport.
Perdí mi móvil. I lost my mobile.

Palabras muy frecuentes   High-frequency words
a, al, a la to the
en by
mi, mis my
¡Qué...! How...!
ademásalso, in addition
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La comida - Food

¿Qué te gusta comer y beber?
What do you like to eat and drink?
¿Qué no te gusta come?What don't you like to eat?
¿Qué no te gusta beber? What don't you like to 
drink?
Me gusta(n) mucho I really like...
Me encanta(n) I love...
No me gusta(n) nada I don't like... at all.
Odio... I hate...
Prefiero... I prefer...
el agua water
el arroz rice
la carnemeat
los caramelos sweets
la fruta fruit
los huevos eggs
la leche milk
el marisco seafood, shellfish
el pescado fish
el queso cheese
las verduras vegetables

¿Qué desayunas?
What do you have for breakfast?
Desayuno... For breakfast I have...
cereales cereal
churros churros (sweet fritters)
tostadas toast
yogur yoghurt
café coffee
Cola Cao Cola Cao (chocolate drink)
té tea
zumo de naranja orange juice
No desayuno nada. I don't have anything.
¿Qué comes? What do you have for lunch?
Como... I eat.../For lunch I have...
un bocadillo a sandwich
¿Qué cenas? What do you have for dinner?
Ceno... For dinner I have...
pollo con ensalada chicken with salad
¿A qué hora desayunas/comes/ At what time do you eat?    
Desayuno a las siete. I have breakfast at seven o'clock.

En el restaurante At the restaurant
buenos días good day, good morning
¿Qué van a tomar ustedes? What are you going to have?
¿Y de segundo? And for main course?
¿Para beber? To drink?
¿Algo más? Anything else?
Voy a tomar... I'll have...
Me gustaría…. I would like
de primer plato as a starter
de segundo plato for main course
de postre for dessert
nada más nothing else
La cuenta, por favor. The bill, please.

La comida More food items
la ensalada mixta mixed salad
los huevos fritos fried eggs
la sopa soup
el pan bread
las chuletas de cerdo pork chops
el filete steak
el pollo con pimientos chicken with peppers
la tortilla española Spanish omelette
las patatas fritas chips
el helado ice cream
la tarta de queso cheesecake
la cola coke

Palabras muy frecuentes
High-frequency words

a las... at ... o'clock
bastante quite
día day
favorito, favorita favourite
hora time
lugar place
para for
por ejemplo for example
pasado, pasada last
que viene next

Las descripciones
Descriptions

Es it is (permanent)
Está… it is (temporary)
Son they are (perm)
Están… they are (temp)
delicioso(s) delicious
rico(s) tasty
sabroso(s) tasty
dulce(s)sweet
picante(s) spicy
amargo(s) bitter
salado(s) salty
agrio(s) sour
cremoso(s) creamy
crujiente(s) crunchy
grasiento(s) greasy
jugoso(s) juicy 
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¿Qué hacemos? – Arranging to go out and clothes

¿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
al centro comercial to the shopping 
centre
al museo to the museum
al parque to the park
a la pista de hielo to the ice rink
al polideportivo to the sports centre
a mi casa? to my house
Reacciones Reactions
De acuerdo. All right.
Vale. OK.
Muy bien. Very good.
¡Genial!Great!
Si, me gustaría. Yes, I'd like that.
¡Ni hablar! No way!
¡Ni en sueños! Not in your dreams!
No tengo ganas.I don't feel like it.
¡Qué aburrido! How boring!

¿Dónde quedamos? Where do we meet up?
delante de la cafetería in front of the café
detrás del centro comercial behind the shopping centre
enfrente del polideportivo opposite the sports centre
al lado de la bolera next to the bowling alley
en tu casa at your house

Lo siento, no puedo I'm sorry, I can't
¿Quieres salir? Do you want to go out?
Tengo que... I have to...
cuidar a mi hermano look after my brother
hacer los deberes do my homework
lavarme el pelo wash my hair
ordenar mi dormitorio tidy my room
pasear al perro walk the dog
salir con mis padres go out with my parents
No quiero. I don't want to.
No tengo dinero. I don't have any money.
No puede salir. He/She can't go out.

¿Cómo te preparas? How do you get ready?
¿Cómo te preparas ? How do you get ready?
Me baño. I have a bath.
Me ducho. I have a shower.
Me lavo la cara. I wash my face.
Me lavo los dientes. I brush my teeth.
Me visto. I get dressed.
Me maquillo. I put on make-up.
Me peino. I comb my hair.
Me aliso el pelo. I straighten my hair.
Me pongo gomina. I put gel on my hair.

¿Qué vas a llevar?
What are you going to wear?
   llevo...
una camisa a shirt
una camiseta a T-shirt
un jersey a jumper
una sudadera a sweatshirt
una falda a skirt
un vestido a dress
una gorra a cap
unos pantalones some trousers
unos vaqueros some jeans
unas botas some boots
unos zapatos some shoes
unas deportivassome trainers
Voy a ir al/a la...I'm going to the...
Voy a llevar... I'm going to wear...

¿A qué hora? At what time?
a las... at...
seis six o'clock
seis y cuarto quarter past six
seis y media half past six
siete menos cuarto quarter to seven
siete menos diez ten to seven

Palabras muy frecuentes
High-frequency words

al, a la to the
del, de la of the
Demasiado/a too much
Demasiados/as too many
este, esta this
estos, estas these
por eso for this reason
por supuesto of course
¡Lo pasé fenomenal! I had a fantastic time!


