
Español:  Modulo 1– Desconéctate (local area, holiday and Travel) 

¿Dónde te alojas?  

Me alojo en un hotel 

¿Dónde te alojaste?  

Me alojé en un chalet/ una pensión 

¿Adónde fuiste el año pasado?       

Fui a España/ Grecia/ Alemania  

¿Cómo era el hotel?           

Era agradable/ bonito/ ruidoso 

¿Qué tal lo pasaste?          

Lo pasé genial / bien / mal / fatal 

¿Qué hiciste?      

Iba a la playa/ nadaba en el mar 

¿Qué te gustaría hacer?    

Me gustaría ir a Los Estados Unidos 

¿Tuviste algún problema?       

Sí, el vuelo retraso / el hotel era horroroso. 

¿Qué tipo de vacaciones prefieres?  

Me encantan las vacaciones culturales.  

¿Adónde vas el año próximo?            

El año que viene voy a ir a Francia.   

 

Words to use when describing accom-
modation. (imperfect) 
It was – era (SER) 
El hotel era grande y lujoso. 
It was – estaba (ESTAR) 
El hotel estaba lleno.  
It had – tenía (TENER) 

El hotel tenía tres piscinas y un comedor. 
There was – había  

Había   mucha gente joven  
 
Connectives 

Que – that 

Quien – who 

Donde - where 

Lo malo fue que– the bad thing was that… 

Lo bueno fue que – the good thing was that… 

Por desgracia – unfortunately  

¿Qué tipo de vacaciones prefieres?    

What type of holiday do you prefer?     

Prefiero …..  I prefer  …. 

las vacaciones al sol  -  holidays in the sun.  
las vacaciones activas  -  activity holidays. 
las vacaciones al aire libre - hols spent outdoors. 
las vacaciones de tipo cultural  -  cultural hols. 
las vacaciones en la montaña  -  mountain hols. 
las vacaciones exóticas  -  exotic holidays. 
las vacaciones en la nieve  -  snow holidays. 
las vacaciones en un lago  -  lake holidays. 
 
Me gusta / encanta  …..     I like / love …… 

No me gusta / Odio... - I don't like / I hate 

Se puede... - You can 

ir a esquiar  -  to go skiing  
ir al Caribe  -  to go to the Caribbean 
ir a la playa  -  to go to the beach  
hacer camping  -  to go camping 
hacer deporte  -  to do sport  
hacer excursiones  -  to do excursions 
relajarme  -  to relax  
ver los monumentos  -  to see monuments 
hacer ejercicio  -  to do exercise  
visitar los sitios históricos  -  to visit historical 
places 
tomar el sol  -  to sunbathe  
hacer snowboarding  -  to do snowboarding 
ir a escalar  -  to go climbing 
hacer deportes acuáticos  -  to do water sports 
la historia  -  history 
estar al aire libre  -  to be outdoors 
 
Voy en.. 
Prefiero ir en... 
Me gusta viajar en... 
coche - car 
tren - train 
autocar - coach 
avión - plane 
bicicleta - bike 

Useful verbs                             
Relajar(se )   - to relax                                  
Levantar(se)  - to get up   
Broncear(se) - to tan 
Desayunar  - to get breakfast                           
Viajar   -    to travel                                  
Comer     - to eat          
Volver      - to return           
Cenar - to dine 
Aburrir(se)     - to get bored                            
Salir—to go out 
Hacer turismo  - todo sightseeing                           
Alojarse—to stay / to lodge 
Hacer una siesta   - to have a nap                        
Divertir(se) - to entertain 
Visitar    - to visit                                      
Acostar(se) - to go to bed/sleep 
Ver  - to see/watch                                            
Llegar—to arrive / to come 
Pasar tiempo  - to spend time                              
Entrar—to enter 
Bailar  - to dance                   
Decir   - to say         
Reservar—to book / to make a reservation 
 
 

Sequencing what happens:  
Acabar de/Acabo de – To have just /I have just… 
Primero – firstly 
Antes / después – before / after 
Antes de + infinitive – Before doing 
Después de + infinitive – After doing 
Luego – then 
Al día siguiente – the next day 
Al llegar – on arrival 
Al entrar – on entering 
Por la mañana/tarde–in the morning / afternoon 
 
 

Accommodation vocab 
Alojamiento – accommodation 
Un albergue juvenil 
Un camping 
Un chalet 
Un hotel de cinco estrellas 
Un parador 
Una pension 
Un piso de alquiler 
Un crucero 

Instalaciones – Facilities 
Una cama de matrimonio  
Un comedor 
Un cuarto de baño 
Una habitación individual 
Una piscina 
La recepción 
Un restaurante 

Equipamiento – equipment 
Un abrelatas 
Un bañador 
Papel higiénico 
Un saco de dormir 
Una tienda de campaña  
Las maletas  
La llave 

 
Useful adjectives           
largo – long (journey)  
deportista - sporty 
bonito – beautiful 
antiguo – old                        
histórico - historic 
construido  - built                
acuático – water (sport) 
Increíble – incredible             
hermoso  - beautiful 
amable – pleasant (person)    
tranquilo – quiet 
espléndido – splendid             
otro  - another 
nocturno – at night              
extranjero - foreign 
animado - lively 



Español:  Modulo 2 – Mi vida,  mi insti  (School) 

Mi colegio es… - My school is 

Viejo - old 

Grande - big 

Moderno – modern 

Acogedor – welcoming 

Interesante - interesting 

Llevamos un uniforme negro y blanco- We 

wear a black and white uniform.  

Mi/Nuestro colegio se llama – My/Our school 

is called 

 

Hay... - There is /there are 

Los laboratorios - science labs 

Las aulas - classrooms 

Una biblioteca - a library 

Un gimnasio - a sports centre 

Una cantina - a cantine 

Un patio - a playground  

 

Mis profesores - My teachers 

Mi profe explica demasiado rápido - My 

teacher explains things too quickly 

Mi profe me ayuda mucho - My teacher helps 

me a lot 

Aprendo mucho  - I learn a lot 

Hay mucho variedad en las clases - There is a 

lot of variety in lessons. 

Mi profe se enfada rara vez - My teacher ra-

rely gets angry 

Todos de mis profes son guay - All my 

teachers are cool.  

Mi profesor (m) – My teacher 

Mi profesora (f) – My teacher 

Es…  – He/She is… 

Simpático/a – nice 

Divertido/a or Gracioso/a  - funny 

Comprensivo/a – understanding 

Las asignaturas – School Subjects 
 
El dibujo - art 
El teatro - drama 
El español - spanish 
El francés- french 
El inglés - english 
El deporte - PE 
La geografía - geography 
La historia - history 
La informática - IT 
La música - music 
Las matemáticas - maths 
Las ciencias - science 
La religión- RE  
La tecnología - technology 
 

Connectives, Qualifiers and Opinions 
Me gusta  - I like 
No me gusta – I don’t like 
Odio/Detesto – I hate 
Me encanta/Adoro – I love 
y – and 
también - also 
sin embargo - however 
pero – but 
A mi modo de ver – According to me  
En mi opinión – In my opinion 
Pienso que/Creo que – I think that 
bastante – quite 
un poco – a little 
muy – very 
demasiado - too 
 
 
Otras: 
¿Qué… 
Nada/bastante/mucho 
Muchos/as 
Porque 
Sólo 
Nada más  

La ropa 

Useful verbs 

Ponerse 

Vestirse (con) 

llevar  
 
Useful vocab 
 
Ropa deportiva/un chándal 

Ropa informal/ de sport 

Uniforme del colegio 

Una falda 

Un vestido 

Un pantalón/unos pantalones (cortos) 

Unos vaqueros 

Una camisa, una blusa  

Una camiseta 

Un top 

Una sudadera, un jersey 

Una rebeca, una chaqueta 

Una cazadora 

Un abrigo 

Un impermeable 

Un bañador/traje de baño/biquini  
 
El calzado  
unas zapatillas 
unas zapatillas deportivas 
unas sandalias 
unas botas(altas 
 
Los complementos  
Un sombrero / un gorro / una gorra  
Una corbata 
Un pañuelo 
Una bufanda 
Unos guantes 
Unos calcetines 
Unas medias  

Places at school  
la sala de profesores staffroom  
el salón de actos  assembly hall  
el aula   classroom  
el campo de deportes sports field  
el gimnasio  gymnasium  
los vestuarios  changing rooms  
el recreo   break time  
la reunión   meeting  
la rutina   routine  
la escuela   school  
el colegio   secondary school  
el instituto secondary school ; 6th Form 
college  
la lección   lesson  
el alumno   pupil /student 
los deberes  homework 
 
Rules and discipline  
el comportamiento  behaviour  
el permiso  permission  
el acoso (escolar)  (school) bullying  
desobediente  disobedient  
la conducta  behaviour /conduct  
el chicle   chewing gum  
comportarse  to behave  
molestar   to annoy / to bother  
 
 
Expressions of time  
luego   then, afterwards  
a veces   sometimes  
mañana   tomorrow  
ahora   now, nowadays  
la mañana  the morning  
al mismo tiempo  at the same time  
el mes   the month  
algunas veces  sometimes  
mientras tanto  meanwhile  
cada (...) días/horas  every (...) days/
hour 
la tarde   afternoon, evening  
todas (las semanas)  every (week)  



Español:  Modulo 3 – Mi gente (identity and culture) 

Describe tu familia.    

En mi familia hay mi madre, mi padrastro 

y 2 hermanos. 

Describe una persona en tu familia. Mi 

madre es…. Se llama… tiene…. Le gusta.. 

¿Crees que tu familia es una familia típi-

ca? En mi opinión mi familia es típica 

porque…. 

Describe tus amigos. Mi mejor amigo se 

llama Juan, es ….. tiene… le gusta….  

¿Como seria tu pareja ideal? Me gusta-

ría salir con una chica que sea…. 

¿Cuáles son las características más im-

portantes en una persona? Deben ser.. 

¿Hay una barrera generacional? En mi 

opinión la barrera generacional siempre 

ha existido.  

¿Tienes algunos problemas con tu fami-

lia? Sí, discutimos a veces sobre todo si … 

¿Tienes problemas con tus amigos? Rara 

vez discutimos especialmente por Instagram 

¿Tus padres son estrictos? mis padres 

no me dejan/ me dejan…. 

 

People to talk about 

Mi mejor amigo – my best friend 

Mi novio/ novia – boy/girlfriend 

Madre/ padre/ hermano/ hermana/ her-

manastro/ abuelo/ tío / nieto/ sobrino/ 

gemelos 

Los adolescentes/ Los jóvenes 

Los padres 

Los mayores/ los viejos 

los demás  (the others) 

Talking about other people. 
Remember to use the 3rd person (plural or sin-
gular) 
Mi madre (singular) 
Es – is                   
Era - was 
Tiene – has 
Se llama – is called 
Le gusta – likes 
Lleva – wears 
Piensa – thinks 
Dice – says. 
Me deja – she lets me 
Mis amigos (plural) 
Son – are              
Eran - were 
Tienen – have 
Se llaman – are called 
Les gusta  - they like 
Llevan – wear 
Piensan – they think 
Dicen que – they say that 
Nos llevamos bien – we get on well.  
 

Adjectives  
contento / feliz /alegre    ≠  triste 
buen sentido del humor 
divertido   ≠  aburrido          
generoso  ≠ egoísta 
travieso  - naughty                       
Honrado—honored          
cariñoso   - affectionate                
abierto    — open-minded           
comprehensivo—understanding   
tradicional    - traditional                         
Hablador—talkative 
Serio   - serious       
Trabajador  ≠  perezoso                   
Decepcionante—disappointing          
Parecido—similar         
Orgulloso—proud 

Useful verbs                       
Pasar tiempo 
Conocer 
Reir(se)                              
Cuidar(se) 
Sentir(se)                          
Discutir 
Aconsejar                          
Me molesta 
Me fastidia                        
Me cuida 
Me encanta         
Llevar (to wear)     
Llevar(se) bien con(to get on well with)                          
ayudar 
Estar de acuerdo              
Tartar(se)                      
Interesar(se) 
 
 

Words to use when introducing an opinion 
En mi opinión 
Creo que 
Pienso que 
Me parece 
A mi ver 
(no) Estoy de acuerdo con la idea de que… 
Es verdad que… 
Es la culpa de… 
Por un lado… por otro lado… 
 

Adverbs of frequency 
Nunca 
Siempre 
Muchas veces 
A veces—sometimes 
A menudo—often 
Generalmente 
Con frecuencia—frequently 
De vez en cuando 
Raramente 
Una vez a la semana 
Dos veces al mes 

¿Cómo es?  
Tiene los ojos…  
azules / verdes / marrones / grises 
grandes / pequeños / brillantes  
 
Tiene el pelo…  
moreno / rubio / castaño / rojo 
corto / largo  
rizado / liso / ondulado  
fino / de punta  
 
Tiene…  
la piel blanca / morena  
la cara redonda / alargada  
los dientes prominentes  
pecas  
 
Lleva…  
gafas / barba / bigote 
 
Es…  
alto/a / bajo/a  
delgado/a / gordito/a / gordo/a 
calvo/a  
moreno/a / rubio/a / 
castaño/a / pelirrojo/a  
español / española  
inglés / inglesa  
peruano / peruana  
 
¿Cómo es de carácter? 
Como persona, es…  
optimista / pesimista  
simpático/a / antipático/a 
trabajador(a) / perezoso/a generoso/a / 
tacaño/a  
hablador(a) / callado/a 
divertido/a / gracioso/a 
serio/a 
fiel / infiel  



Español:  Modulo 4 – Intereses e influencias (Identity and culture) 

La informática  
El ordenador  
Internet … 
Navegar por/ entrar en… 
Descargar/bajar 
chatear  
el periódico digital  digital newspaper  
la revista digital  digital magazine /e-
magazine  
el archivo   file  
la red   network /internet  
la red social  social network  
acceder   to access  
navegar   to surf  
cargar   to load  
descargar  to download  
enviar   to send 
 
 
El correo electrónico  
Enviar/mandar 
Recibir 
Responder/contestar  
 
El (teléfono) móvil/fijo  
Llamar/telefonear 
Estar comunicando 
Contestar/responder 
Enviar/mandar …. 
Una llamada perdida 
Un mensaje de texto/SMS 
El contestador (automatico) 
El buzón de voz 
 
 
La prensa  

El periódico/diario 
Una revista 
Un comic/tebeo  

El cine y el teatro  

Una película…  …de horror/de terror/de 
miedo 
…de suspense/…de aventuras 
…de ciencia-ficción/…de acción 
… cómica /romántica/…de amor 
 
Una comedia/un drama 
Una obra (de teatro) 
Un espectáculo 
Una actuación  

 

La tele(visión) 
Poner  (un programa) 
Poner/encender 
Quitar/apagar 
ver …. 
Los espectadores/televidentes 
Una cadena/un canal 
Un documental 
Los dibujos animados 
Las noticias 
Los deportes 
Un concurso 
Una telenovela 
Una serie 
Un “reality” 
Los anuncios/la publicidad  
 
Hobbies  
tocar   to play (an instrument)  
la batería   drums  
la diversión  pastime ;  
aficionado  fond of ; keen on  
ser aficionado a  to be very keen on  
el baile   dance 
bailar   to dance  
el juego   game /fun  

Entertainment  

la película   film  

la ciencia ficción  science fiction  

os dibujos animados  cartoons  

el documental  documentary  

la historia   story  

el papel   role  

policíaco   police  

la canción   song  

el cantante  singer  

la letra   words /lyrics  

el espectáculo  show  

la taquilla   box office  

la entrada  ticket  

incluido   included 

cantar   to sing  

el artista   artist  

la actriz   actress  

la telenovela  soap opera  

las noticias  news  

el anuncio (publicitario) advert  

en directo  live  

la estrella   star  

¿ Qué sueles hacer en tus ratos li-

bres / tu tiempo libre? 

En mi tiempo libre, suelo escuchar 

música... 

¿ Eres teleadicto/a ? ¿ Por qué (no)? 

Más o menos, me gusta ver la televi-

sión a veces ... 

¿Prefieres ver películas en casa o en 

el cine? ¿ Por qué? 

Prefiero ver películas en case por-

que... 

¿ Te gusta la música? ¿Por qué (no)? 

Si, me gusta la música. Mi cantante 

favorido es … porque … es muy…. 

¿ Tus padres te dan dinero? ¿ Qué 

haces con la paga?  

Si, un poco dinero… Compro comida 

y bebida cuando salgo con mis ami-

gos.. 

¿ Qué planes tienes para este fin de 

semana? 

Este fin de semana, voy a cenar en el 

restaurante … voy a …. 

¿ Eres muy deportista? ¿Por qué 

(no)? …. 

Háblame de la última vez que parti-

cipaste en un deporte. 

 Corrí 5 kilometres… Yo jugué rugby... 

¿ En qué consiste un buen modelo a 

seguir? 

 Alguien que está entendiendo 

¿ Quién es tu modelo a seguir? 
Mi hermana es mi modelo a seguir 
porque ... 



Español:  Modulo 5– Ciudades (Local area -  town) 

En mi casa hay…… – In my house there 

is /there are 

Una cocina – a kitchen 

un salón – a living room 

un comedor – a dining room 

dos dormitorios – two bedrooms 

un jardín – a garden  

 

una casa – house 
un apartamento/un piso –an appartment 
un chalé – a chalet (holiday home) 
una granja – a farm 
 
¿Dónde está? Está en…  
en el campo – In the countryside 
en la montaña – In the mountains 
en la costa – On the coast 
en un pueblo – in town 
el norte / sur / este / oeste 
el nordeste / noroeste / 
 sureste / suroeste  
 
Getting around  
la plaza   square  
la calle   street  
el centro   centre  
la ciudad   city  
el puente   bridge  
la dirección  address  
el aparcamiento  parking  
la zona peatonal  pedestrian zone/area 
 
Past tense 
Fui / Fuimos – I went / We went 

Jugué / Jugamos – I played / We played 

Visité / Visitamos – I visited / We visited 

Comí / Comimos – I ate / We ate 

Hice / Hicimos – I did / We did 

Era– it was 

En mi ciudad hay…… = In my town there 
is… 
No hay…… - There isn’t… 
un estadio – a stadium 
un polideportivo – a sports centre 
un centro comercial – a shopping centre 
unas tiendas – shops 
un iglesia – a church 
un mercado – a market 
un parque – a park 
un museo – a museum 
un castillo – a castle 
una panadería – a bakery 
una carnicería – a butcher 
 
Hay mucho que hacer – there are lots of 
things to do  
Hay …. 
Un(a) 
Algunos/as 
varios/as 
bastantes 
mucho/as 
 
Se puede… - You can… 
Visitar el museo/los monumentos – visit the 
museum/monuments 
Ir al parque – go to the park 
Comer en un restaurante – eat in the res-
taurant  
Ir al cine / a un concierto  – go to the cine-
ma/a concert 
Dar un paseo – go for a walk 
Patinar – do skating 
Montar la bici – go bike riding 
Hacer el bowling – go bowling 
Ir de compras – go shopping 

Sentence structures and tenses 

Normalmente/ en verano/en invierno hace buen 

tiempo/sol/calor/viento 

En mi ciudad se puede +infinitive 

Antes era/había = in the past it was/ there was 

Han construido/ mejorado / reducido.. = they 

have built/improved/reduced… 

Si puediera cambiar algo … (conditional to fol-

low)  = If I could change something 

 
Useful vocabulary: 

hay mucho que hacer = there is a lot to do 

se puede = you can 

ir de compras = to go shopping 

ver monumentos = see monuments 

ir al museo/parque = go to the … 

comer en restaurantes = eat in … 

desplazarse fácilmente = get around easily 

hace sol = it is sunny 

hace buen tiempo = nice weather 

hace frío = it is cold 

el clima es templado = climate is mild 

menos = less 

más = more 

mejor = better 

instalaciones para los jóvenes = facilities for 

young people 

red de transporte público = public transport 

Adjectives : 
Tradiciónal  
grande, pequeño/a 
importante 
moderno/a, antiguo/a 
industrial, comercial, monumental 
histórico/a, famoso/a, turístico/a 
bonito/a, feo/a 
tranquilo/a, ruidoso/a 
interesante, animado/a, aburrido/a 
contaminado/a, limpio/a, sucio/a 
 
 
Shops  
la tienda de ropa  clothes shop  
la zapatería  shoe shop  
el centro comercial  shopping centre  
los grandes almacenes department 
store  
la carnicería  butcher's (shop)  
la panadería  bakery  
la tienda de comestibles grocery 
store  
la librería   bookshop  
el estanco  tobacconist's  
la pastelería  cake shop  
la pescadería  fishmonger's  
la joyería   jeweller's  
la papelería  stationery shop  
la peluquería  hairdresser's  
la juguetería  toy shop 
 
el vendedor  sales assistant  
las rebajas  sales 
 
la moda   fashion  
la ropa de marca  designer clothes  
la talla   size [of clothes]  



Español:  Modulo 6 – De Costumbre (Identity and culture) 

¿Qué te gusta comer? Me gusta la fruta 

pero no me gustan las verduras.  

¿Prefieres la comida británica o española? 

Creo que prefiero la comida inglesa  

¿Cuál es tu plato preferido? Prefiero el po-

llo asado como lo prepara mi madre. 

¿Qué nacionalidad de comida prefieres? 

Bueno, me encanta la comida italiana pq 

Describe una cena especial. Para mi cum-

pleaños fuimos a un restaurante… 

 
Forming regular adverbs 
-ly = mente  
Desafortunadamente 
Normalmente 
Generalmente 
Tristemente 
Generalmente 
Frequentemente 
Rápidamente 
Lentamente 
 
Desayunar – to breakfast 

Comer / almorzar(ue) – to lunch 

Cenar – to dine 

Merendar (ie) – to snack (PM)/ picnic 

Comer  can me ‘to eat’ generally  
 
Ordering food in a restaurant 
Quiero … 
Para mí… 
Voy a tomar… 
De primero… 
Y despues … 
De Segundo… 
De postre… 
De beber… 
¿y para ti? 
¿Qué vas a tomar?  

Food – la comida 
Un bocadillo/ de atún/de queso/ de jamón 
(serrano/York)/ de chorizo 
Mariscos/ los calamares/ las gambas 
las sardinas 
Una ración de / tapa de tortilla 
Las judías / las aceitunas 
La cebolla/ Los champiñones  
El bacalao 
Los guisantes 
La chuleta 
El cerdo 
El cordero 
El pollo al ajillo 
Gazpacho / sopa 
Ensalada 
Espaguetis/ pasta /arroz 
paella 
Yogur de fresa/ piña /pera / melocotón / 
plátano 
Helado de chocolate / vainilla 
El pastel / la tarta 
 

Drinks – las bebidas 
La sangría  
La cerveza 
La limonada 
El vino tinto/ blanco 
El agua con/sin gas 
La naranjada 
El té 
El café  
 
Description of food 

Comida rápida/ basura/ china/ italiana/ españo-

la / británica/ griega/ estadounidense/ mejica-

na/ india 

Rico/ sabroso/ delicioso/ picante/ salado/ dulce/ 

soso 

Key Spanish Festivals  

Las Fallas – Valencia 
San Fermín – Pamplona Tomatina – Buñol  
Moros y Cristianos – Alicante 
El Colacho – Burgos 
Feria de Abril – Sevilla 
Carnaval – Sta Cruz de Tenerife 
El descenso de la Sella – Ribadesella 
San Miguel – Lleida 
Semana Santa – Valladolid  
 
Vocab related specifically to fiestas. 
Castell – Catalan word – meaning human tower. 
Moros – moors – a people from North Africa 
Batalla - battle  
Trajes – outfits 
Disfraz – fancy dress outfit 
Desfile – procession 
El encierro – bull run 
La corrida – bull fight 
El toro - bull 
Las fallas – Huge figures made of papier maché 
which are burnt.  
Una tradición – a tradition 
Una costumbre – a custom 
Los pasos – Huge statues of religious figures that 
are carried on people’s shoulders during proces-
sions.  
Un santo – a saint 
 
Pronouns after Para and Con 
 
Para (for)              mí    / ti                        
Con (with)... 
Conmigo (with me) 
Contigo (with you) 
él/ ella / usted 
nosotros (as) 
vosotros (as) 
ellos/ellas/ ustedes 

¿Has estado en alguna fiesta española? 

no, pero me gustaría ver Las Fallas… 

¿Te gustaría ir a una fiesta española? Sí, 

creo que me gustaría más la Tomatina 

¿ Qué opinas de las fiestas españolas? 

Me parece bueno seguir tradiciones…. 

¿Cómo crees que sería estar en una 

fiesta española? Sería emocionante y 

raro… 

¿Cuál es tu opinión de las corridas de 

toros? Creo que es cruel y estoy en contra 

Imagina que hayas visitado una fiesta y 

descríbelo. Fue emocionante…. 

¿Qué piensas del horario español? No 

me gustaría comer y cenar tarde… 

¿Qué opinas de la siesta? No me gusta-

ría dormir la siesta no tengo sueño…  

 

Típico de España 

Desayunar poco 

Comer mucho y tarde 

Cenar poco y tarde 

Descansar o dormir la siesta 

Dormir menos por la noche 

Acostarse tarde 

Salir a la calle por la tarde 

Tomar tapas 

Adjectives to describe festivals.  
Emocionante – exciting 
Peligroso – dangerous 
Raro – strange / different 
Impresionante – impressive 
Chulo  - cool / great 
Tonto – stupid 
Hermoso – beautiful 
Demasiado – too much 
Entretenido – entertaining 
Único – unique 
Fascinante – fascinating 


