
YEAR 7 AUTUMN 1 KNOWLEDGE ORGANISER  
 

INTRODUCING YOURSELF 

Buenos días / Buenas tardes / 

buenas noches  

Good morning / good afternoon / 

good evening 

Hola Hi 

¿Qué tal? / ¿Cómo estás? How are you? 

Estoy (muy) bien / mal I’m (very) good / not good 

¿Cómo te llamas? What’s your name? 

¿Cómo se escribe? How do you spell it? 

Se escribe It’s spelt 

¿Cúantos años tienes? How old are you ? 

Tengo doce años I’m twelve years old 

¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday ? 

Mi cumpleaños es el… de… My birthday is the… of 

¿Cuál es la fecha hoy? What’s the date today ? 

¿Dónde vives? Where do you live ? 

Vivo en Inglaterra / 

 en el Reino Unido / en España 

I live in England / 

in the UK / in Spain 

Adiós Goodbye 

Hasta luego / Hasta pronto See you soon 
 

 

ESSENTIAL WORDS 

un, dos, tres, cuatro, cinco, séis, siete, ocho, 

nueve, diez 

1-10 

once, doce, trece, catorce, quince , dieciséis, 

diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte 

11-20 

veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, 

veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, 

veintinueve, treinta  

21-30 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 

agosto, septiembre, octubre, noviembre, 

diciembre 

Months of the 

year 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 

sábado, domingo 

Days of the 

week 

 

SCHOOL EQUIPMENT 

¿Tienes… por favor ? Do you have… please? 

Tengo / No tengo I have / I don’t have 

Necesito I need 

Un bolígrafo / bolí A pen 

Un cuaderno An exercise book 

Un libro A book 

Un lápiz A pencil 

Un móvil A phone 

Un estuche a pencil case 

Un sacapuntas a pencil sharpener 

Una regla A ruler 

Una agenda A planner 

Una calculadora A calculator 

Una goma A rubber 

Unas tijeras scissors 

 

CLASSROOM INSTRUCTIONS / QUERIES 

Escucha / mira / escribe Listen / look / write 

Siéntate / ponte de pié Sit down / stand up 

Levanta la mano Raise your hand 

Repite Repeat 

¿Puedo tener…? Can I have…? 

¿Puede ayudarme? Can you help me? 

¿Puede repetir? Can you repeat? 

 

ARTICLES 

“a” / “an” / some 

Masculine un 

Feminine una 

Masc plural unos 

Fem plural unas 

 

“the” 

Masculine el 

Feminine la 

Masc plural los 

Fem plural las 

 


