
¿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 pollo asado como lo prepara mi madre. 

¿Qué nacionalidad de comida prefieres? Bueno, me encanta la comida italiana pq 

Describe una cena especial. Para mi cumpleaños fuimos a un restaurante… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Drinks – las bebidas 

La sangría  

La cerveza 

La limonada 

El vino tinto/ blanco 

El agua con/sin gas 

La naranjada 

El té 

El café  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Common mistakes to avoid: 

Make sure you use the correct 

verb for each meal 

Desayunar – to breakfast 

Comer / almorzar(ue) – to lunch 

Cenar – to dine 

Merendar (ie) – to snack (PM)/ 

picnic 

Comer  can me ‘to eat’ generally 

but check you don’t mean 

breakfast / dine.  

Me gusta + singular 

Me gusta el chorizo 

Me gustan + plural 

Me gustan las manzanas 

Es – it is 

Son – they are 

 

Theme 1 -  Food and eating out 

Forming regular adverbs 

-ly = mente 

Take the adjective – make it 

feminine – add mente 

Desafortunadamente 

Normalmente 

Generalmente 

Tristemente 

Generalmente 

Frequentemente 

Rápidamente 

Lentamente 
 

La carta /el menú del día 

Entrada 

De primero 

De Segundo 

De postre 

De beber 

Pescado/ Carne/ Verduras 

 

 
Description of food 

Comida rápida/ basura/ china/ italiana/ 

española / británica/ griega/ 

estadounidense/ mejicana/ india 

Rico/ sabroso/ delicioso/ picante/ salado/ 

dulce/ soso 

 

Pronouns after Para and Con 

Para (for)              Con (with) 

mí                           conmigo 

ti         contigo 

él/ ella / usted 

nosotros (as) 

vosotros (as) 

ellos/ellas/ ustedes 

 

For my Credit Card 



¿Qué te gusta 

comer?  

      
 

¿ Prefieres la 

comida 

británica o 

española? 

 

 

¿ Cuál es tu 

plato 

preferido? 

 

 

¿ Qué 

nacionalidad 

de comida 

prefieres? 

 

¿ Describe una 

cena especial 

 

 



¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre…. 

¿Qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de semana voy a…. 

¿Te gusta ver la televisión? Sí, mi programa favorito se llama… 

¿Te gusta el cine? Sí, la última vez que fui al cine vi una película de terror. 

¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta más la música rock, fui a ver un conci…. 

¿Te gusta leer? Bueno, prefiero ver la televisión por que es más interactivo.  

¿Qué hiciste la ultima vez que saliste con tus amigos? Fuimos al cine.  

¿Si tuvieras más tiempo que harías con tu tiempo libre? Creo que iría a  

¿Te gustaría ir a una clase/ aprender algo nuevo? Sí, quiero aprender a… 

¿Qué pasatiempos tenías de pequeño que no tienes ahora? Me gustaba…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Using 2 verbs together 

Note how the second is in the infinitive.  

Voy a cocinar – I am going to cook.  

Espero salir – I hope to go out 

Tengo que ir a clase – I have to go to 

class. 

Pienso ver – I’m thinking of watching.  

Me gustaría ir al cine  - I would like to 

go to the cinema.  

 

 

 

 

Types of TV programmes 
Dibujo animado 
Noticias 
Un documental 
Una serie policíaca  
Telenovela 
Comedia 
Película de ciencia ficción  
Un programa de telerrealidad 
 
 
 

The regular present tense 

O O O 

As Es Es 

A E E 

Amos Emos Imos 

Áis Éis Ís 

an en en 

 

Common free time 

activities (infinitive) 

Tocar la guitarra/ el 

piano 

Cantar en un coro 

Bailar 

Leer una novela/ una 

revista 

Ir a un concierto 

Ir al cine 

Chatear por internet 

Escuchar música  

Ver la televisión  

Ir a clases 

Descansar 

Jugar al fútbol etc.. 

Dar un paseo 

Salir a comer 

Practicar el deporte 

Aprender algo nuevo 

Common mistakes to avoid: 

How to say  

‘on Friday’ – el Viernes 

‘on Sundays – los domingos 

‘at the weekend – el fin de semana 

Free  - libre  - available 

Free – gratis – no cost 

Tiempo has 2 meanings: 

Tiempo libre – free time 

El tiempo – the weather 

 

Theme 1 -  Music, cinema & TV 

Adverbs of frequency 

Siempre – always 

Nunca – never 

Todos los días – everyday 

Muchas veces – often 

A menudo – often 

A veces – sometimes 

Cada semana – every week 

Por lo general – generally 

Todas las tardes – every afternoon.  

De vez en cuando – from time to 

time 

Normalmente - normally 

 

 

Dividing opinions 

Me gusta (n) No me gusta(n) 

Me encanta(n) Odio  

Fascinante Detesto 

Favorito aburrido 

prefiero difícil 

¡Qué bien! desado 

relajante duro 

Divertido repetitivo 

Genial   

emocionante  

 

 

For my Credit Card 

Still to learn! :  

Inviting people out – role play.  

             Irregular verbs 

           (aka cheeky monkeys) 

            Tener – to have 

                 (tengo, tienes, tiene, 

tenemos, tenéis, tienen) 

Dar – to give (doy, das , da, 

damos, dais, dan) 

Ir – to go (voy, vas , va ,vamos, 

vais van)  

Salir – to go out (salgo, sales, 

sale, salimos, salís, salen) 

Ver – to see (veo, ves, ve, vemos, 

veis, ven)  

 

         Stem changing verbs  

 

Querer (ie) – quiero – I want 

Jugar (ue) – juego – I play 

Pedir (i)   - Pido – I ask for                                                                
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¿Qué haces en tu 

tiempo libre?  

      
 

¿Qué vas a hacer 

este fin de 

semana?  

 

 

¿Te gusta ver la 

televisión?  

 

 

¿Qué tipo de 

música te gusta? 

 

¿Te gusta el cine?  

¿Te gusta leer?  

 

¿Qué hiciste la 

ultima vez que 

saliste con tus 

amigos? Fuimos 

 

¿Si tuvieras más 

tiempo que harías 

con tu tiempo 

libre? 

 

¿Te gustaría ir a 

una clase/ 

aprender algo 

nuevo? 

 

¿Qué pasatiempos 

tuviste de pequeño 

que no tienes ahora?  

 

 



Describe tu familia.   En mi familia hay mi madre, mi pastrastro y 2 hermanos. 

Describe una persona en tu familia. Mi madre es…. Se llama… tiene…. Le gusta.. 

¿Crees que tu familia es una familia típica? 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 gustaría salir con una chica que sea…. 

¿Cuáles son las características más importantes en una persona? Deben ser.. 

¿Hay una barrera generacional? En mi opinión la barrera generacional siempre ha existido.  

¿Tienes algunos problemas con tu familia? 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/ hermanastro/ abuelo/ 

tío / nieto/ sobrino/ gemelos 

Los adolescentes/ Los jóvenes 

Los padres/ los mayores/ los 

viejos/ los demás  

 

 

 

 

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… 
 
 

 

Talking about other people. 

Remember to use the 3rd 

person (plural or singular) 

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             buen sentido del humor 

Divertido            generoso                 egoísta 

Travieso             alegre                     honrado 

Especial              cariñoso                  abierto 

Triste                 comprehensivo       tradicional 

Sincere              feliz                       hablador 

Serio         corto/ largo/ rizado/ liso/ rubio / moreno 

Amable             calvo                        trabajador 

Formal              perezoso                  decepcionante 

Activo             parecido/ similar        orgulloso 

Common mistakes to avoid: 

Make sure the adjectives agree:  

Mi madre es contenta. 

Tiene los ojos azules. 

 Care with mi/ mis (my) 

Es – he /she is - Son – they are 

PLAN for tenses. 

Theme 1 -  Relationships with family & friends 

Connectives 

Sin embargo – however 

Aunque – although 

Y – and (e = and before i) 

O – or 

Pero – but 

Ya que – given that 

Dado que  - given that 

Cuando – when 

Por eso – for this reason 

 

Adverbs of frequency 

Nunca 

Siempre 

Muchas veces 

A veces 

A menudo 

Generalmente 

Con frecuencia 

De vez en cuando 

Raramente 

Una vez a la semana 

Dos veces al mes 

mucho 

 

Useful verbs                       pasar tiempo 

conocer 

Reir(se)                             cuidar(se) 

Sentir(se)                         discutir 

Aconsejar                         me molesta 

Me fastidia                       me cuida 

Me encanta        me gusta 

Llevar (to wear)    llevar(se) bien con(to get on 

well with)                          ayudar 

Estar de acuerdo            discutir    

Tartar(se)                     interesar(se) 

 

For my Credit Card 

Still to learn! : 

reflexive verbs. 



Describe tu 

familia.    
      
 

Describe una 

persona en tu 

familia. 

 

¿Crees que tu 

familia es una 

familia típica? 

 

Describe tus 

amigos. 
 

¿Como seria tu 

pareja ideal? 
 

¿Cuáles son las 

características 

más importantes 

en una persona? 

 

 

¿Hay una 

barrera 

generacional? 

 

¿Tienes algunos 

problemas con 

tu familia? 

 

¿Tienes 

problemas con 

tus amigos? 

 

¿Tus padres son 

estrictos?  
 

 



¿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 gustaría dormir la siesta no tengo sueño…  

¿Te gustan las tapas? Sí, me gusta compartir la comida con amigos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

More cheeky monkeys  

In the preterite tense 

Tener Hacer 

Tuve Hice 

Tuviste Hiciste 

Tuvo Hizo 

Tuvimos Hicimos 

Tuvisteis Hicisteis 

tuvieron Hicieron 

 

Dormir (morir)– dormí, dormiste, 

durmió, dormimos, dormisteis, 

durmieron 

Leer- (construir, creer, caer, oír) 

Leí, leíste, leyó, leímos, leísteis, 

leyeron 

 

 

 

Key Spanish Festivals 
http://www.huffingtonpost.es/2014/07/05/

mejores--fiestas-populares-

espana_n_5558017.html 

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  

 

Grammar – SER and IR 

Be careful in the preterite.  

SER Spanish IR 
I was Fui I went 

You were Fuiste You went 

He/ she /it / 

you formal 

was 

Fue He / she 

/it/ you 

fml went 

We were Fuimos We went 

Youse were Fuisteis Youse 

went 

They were fueron They went 

 

 

 

 

Common mistakes to avoid: 

The past tense of IR and 

SER is the SAME so fui 

means – I was AND I went.  

It is also usual to get FUI 

(I went/was mixed up with 

FUE he she it went / was) 

  

Theme 1 -  Spain and customs 

Some good adjectives to describe 

festivals.  

Emocionante – exciting 

Interesante (avoid overuse) 

Peligroso – dangerous 

Raro – strange / different 

Impresionante – impressive 

Divertido – fun 

Chulo  - cool / great 

Tonto – stupid 

Hermoso – beautiful 

Demasiado – too much 

Entretenido – entertaining 

Único – unique 

Fascinante – fascinating 

 

Past tense opinions 

Me gustó – I liked it 

Me encantó – I loved it 

No me gusto – I didn’t like it 

Fue – it was 

 

 

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 

 

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 

processions.  

Un santo – a saint 

Una santa – a saint 

 

 

 

For my credit card 



¿Has estado en 

alguna fiesta 

española? 

      
 

¿Te gustaría ir a 

una fiesta española?  

 

 

¿ Qué opinas de las 

fiestas españolas?  
 

¿Cómo crees que 

sería estar en una 

fiesta española? 

 

¿Cuál es tu opinión 

de las corridas de 

toros? 

 

Imagina que hayas 

visitado una fiesta y 

descríbelo 

 

¿Qué piensas del 

horario español? 

 

¿Qué opinas de la 

siesta? 
 

¿Te gustan las tapas?  

 



¿Te gusta el deporte?     Sí, me gusta mucho el deporte porque es emocionante.  

¿Cuál es tu deporte preferido? Prefiero el tenis en verano cuando hace sol.  

¿Prefieres ver el deporte o participar en el deporte?  Participar es mejor… 

¿Prefieres el deporte de equipo o individual?  Me gusta jugar con amigos… 

¿Hay un deporte que te gustaría probar? No he probado el esquí … 

¿Qué deportes hacías de pequeño que ya no haces? Jugaba al badminton pero .. 

¿Cuando haces el deporte es importante ganar siempre? Soy competitivo así … 

¿Cuáles son los beneficios de practicar el deporte? Para mí, lo bueno es que… 

¿Cuándo fue la ultima vez que practicaste el deporte? Fue en el colegio jugamos 

¿Qué tal el deporte en el colegio? Las facilidades son bastante buenas y …. 

¿practicarás el deporte después del colegio? Sí, jugaré en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Using 2 verbs together 

Note how the second is in the infinitive.  

Acabar de + inf. – To have just done sth 

Acabo de ganar – I have just won. 

Volver (ue) a – to do again 

Vuelve a marcar un gol – she scores again 

Soler (ue) + inf – to tend to do / usually 

Suelo perder – I usually lose 

 

 

 

 

 

Y = and but is e in front of i or 
hi.  
Estudio francés e inglés e 
historia.  
 
O = or but is u in front of o or 
ho. 

¿Prefieres hostales u hoteles? 
 
 

The regular future tense 
Yo  

 

 

+ inf 

é 

Tu ás 

El/ ella/ 

usted 

á 

Nosotros emos 

Vosotros éis 

Ellos/ ellas 

/ ustedes 

án 

 

Comeré = I will eat 

Common sporting 

activities 

Jugar al / a la / a los 

Baloncesto/ fútbol/ 

tenis/  

Hacer alpinsimo/ 

esquí/ vela/ natación/ 

equitación / la 

gimnasia/ el 

piragüismo / el kayak/ 

atletismo/ el ciclismo 

nadar 

patinar 

Ir a pescar 

Ver un partido 

Participar en un 

torneo 

Ir a entrenamiento 

El deporte de equipo/ 

individual 

 

Common mistakes to avoid: 

Choose 1 future tense – avoid 

putting going to and will with the 

same verb.  

Jugar al / a la / a los… 

Formation of jugar (juego / voy 

a jugar) 

Theme 1 -  Sport 

Indicators of the future 

tense. 

Mañana – tomorrow 

Este viernes – this Friday 

La semana próxima – next week 

Este fin de semana – this 

weekend 

El año próximo – next year 

Mañana por la mañana – 

tomorrow morning 

El sábado que viene – next 

Saturday 

 

 

 

Sporting verbs 

Ganar/ Perder 

Empatar 

Marcar un gol 

Jugar (ue) 

Hacer 

Ir 

Entrenar 

Participar 

Mantenerse en forma 

Jubilar(se) 

llevar 

 

For my Credit Card 

Future tense     Irregular stem 

           (aka cheeky monkeys) 

               

 

           

 

 

Decir – dir – dire – I will say 

Hacer – har – haré – I will make 

Salir – saldr – saldrá – he will go out 

Tener  - tendr – tendrás – you will have 

Haber – habr - habrá – there will be 

Poder – podr – podré – I will be able to 

Poner – pondr – pondrá – she will put 

Querer – querr-querrán – they will want 

Saber – sabr- sabrás – you will know 

Valer – valdr-valdrá – it will be worth 

Venir - vendr – vendrá – it will come 

Sporting places 

La piscina 

La pista 

La pista de hielo 

La gimnasia 

El campo de futbol 

El polideportivo 
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 ¿Te gusta el 

deporte?  ¿Cuál es 

tu deporte 

preferido?    

      
 

¿Prefieres ver el 

deporte o participar 

en el deporte?   

 

¿Prefieres el 

deporte de equipo o 

individual?   

 

¿Hay un deporte que 

te gustaría probar? 
 

¿Qué deportes 

hacías de pequeño 

que ya no haces? 

 

 

¿Cuando haces el 

deporte es 

importante ganar 

siempre? 

 

¿Cuáles son los 

beneficios de 

practicar el 

deporte? 

 

¿Cuándo fue la 

última vez que 

practicaste el 

deporte? 

 

¿Qué tal el deporte 

en el colegio? 
 

¿practicarás el 

deporte después 

del colegio? 

 

 


