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Module 1  

Me presento y donde vivo- 

Introducing myself and where I live 
 

 

Los números 1-31  Numbers 1-31 

uno one 

dos two 

tres three 

cuatro four 

cinco five 

seis six 

siete seven 

ocho eight 

nueve nine 

diez ten 

once eleven 

doce twelve 

trece thirteen 

catorce fourteen 

quince fifteen 

dieciséis sixteen 

diecisiete seventeen 

dieciocho eighteen 

diecinueve nineteen 

veinte twenty 

veintiuno twenty-one 

veintidós twenty-two 

veintitrés twenty-three 

veinticuatro twenty-four 

veinticinco twenty-five 

veintiséis twenty-six 

veintisiete twenty-seven 

veintiocho twenty-eight 

veintinueve twenty-nine 

treinta thirty 

treinta y uno thirty-one 
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Los días de la semana Days of the week 

lunes Monday 

martes  Tuesday 

miércoles Wednesday 

jueves Thursday 

viernes Friday 

sábado Saturday 

domingo Sunday 

Los meses del año The months of the year 

enero January 

febrero February 

marzo March 

abril April 

mayo May 

junio June 

julio July 

agosto August 

septiembre September 

octubre October 

noviembre November 

diciembre December 

  

Hablando de ti mismo/ de 

otras personas 

Talking about yourself/ 

others 

 ¿Cómo te llamas? What is your name? 

 Me llamo My name is 

 Se llama He/she is called 

 Se llaman They are called 

 ¿Cuál es tu nacionalidad? What nationality are you? 

 Soy I am  

 Es He/she is 

 escocés/ escocesa Scottish 

 español/ española Spanish 

 galés/ galesa Welsh 

 inglés/ inglesa English 

 irlandés/ irlandesa Irish 

 ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? 

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

 ¿Dónde vives? Where do you live? 

 Vivo en… I live in … 

 Vive en …. He/ she lives in … 

 Vivimos en … We live in … 

 ¿Cuántos años tienes? How old are you? 

 Tengo …..años. I am …years old. 

 ¿Cuántos años tiene? How old is he/she? 

 Tiene  …años. He/ she is …years old. 
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 Mi familia My family 

 Tengo …. I have … 

 un hermano … one brother 

 una hermana… one sister 

 un hermanastro… one step-brother 

 una hermanastra… one step-sister 

 dos hermanos two brothers 

 Soy hijo único/ hija única I am an only child. 

 En mi familia, hay In my family, there is  

 mi padre my father 

 mi madrastra my stepmother 

 mi padrastro my stepfather 

 mi madre my mother 

 mi abuelo my grandfather 

 mi abuela my grandmother 

 mis abuelos my grandparents 

 mi hermano my brother 

 mi hermana my sister 

 mi tío my uncle 

 mi tía my aunt 

 mis tíos my aunt and uncle 

 mis primos my cousins 

 un hijo/una hija a son/ a daughter 

  

Las mascotas Pets 

un gato a cat 

un perro a dog 

un conejo a rabbit 

una tortuga a tortoise 

un pez a fish 

un caballo a horse 

una serpiente a snake 

  

Los colores Colours 

amarillo yellow 

azul blue 

blanco white 

gris grey 

marrón brown 

naranja orange 

negro black 

rojo red 

rosa pink 

verde green 

violeta purple 
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Descripción física Physical description 

¿De qué color son tus ojos? What colour are you eyes? 

Tengo I have 

los ojos azules blue eyes 

los ojos verdes green eyes 

los ojos marrones brown eyes 

¿Cómo es tu pelo? What is your hair like? 

el pelo castaño brown hair 

el pelo negro black hair 

el pelo pelirrojo red hair 

el pelo rubio blonde hair 

el pelo corto short hair 

el pelo largo long hair 

el pelo liso straight hair 

el pelo rizado curly hair 

¿Eres alto/a o bajo/a? Are you tall or short? 

alto/a tall 

bajo/a small 

mediano/a average height/size 

delgado/a slim 

gordo/a fat 

feo/a ugly 

guapo/a nice-looking 

viejo/a old 

joven young 

moreno/a dark 

rubio/a fair 

  

¿Cómo es? What is he/she like? 

Es  He/she is 

deportivo/a sporty 

tranquilo/a quiet 

simpático/a nice/friendly 

hablador/a chatty 

serio/a serious 

sociable sociable 

  

Donde vivo Where I live 

Vivo en I live in 

Vivimos en we live in 

una casa a house 

una casa adosada a semi-detached house 

un chalet a cottage 

una granja a farm 

un apartamento a flat 
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un piso a flat 

un barrio a (residential) area 

el campo the countryside 

las afueras the suburbs/outskirts 

la costa the coast 

el centro the town centre 

una ciudad a city 

un pueblo a village 

Me encanta I love 

Me gusta/ No me gusta I like it/ I don’t like it 

porque es because it is 

demasiado too 

pequeño/a small 

moderno/a modern 

antiguo/a old 

bonito/a pretty 

feo/a ugly 

turístico/a touristy 

Vivo en un barrio…  I live in an …area. 

limpio/a clean 

sucio/a dirty 

tranquilo/a quiet 

ruidoso/a noisy 

precioso/a pretty 

Hay mucha contaminación There is a lot of pollution 

Hay mucho turismo There is a lot of tourism 

Hay mucho desempleo There is a lot of unemployment 

Hay mucho que hacer There is a lot to do 

No hay mucho que hacer There is not a lot to do 

Hay muchas diversiones There is a lot of entertainment 

Lo bueno es que…. The good thing is that… 

Lo malo es que… The bad thing is that… 

Lo aburrido es que … The boring thing is that… 

norte north 

sur south 

este east 

oeste west 

  

Sitios en el pueblo Places in town 

los Correos the post office 

el aeropuerto the airport 

el ayuntamiento the town hall 

el castillo the castle 

el centro comercial the shopping centre 

el cine the cinema 

el estadio the stadium 
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el hospital the hospital 

el museo the museum 

el parque de atracciones the theme park 

el polideportivo the sports centre 

el supermercado the supermarket 

la biblioteca the library 

la catedral the cathedral 

la iglesia the church 

la comisaría the police station 

la discoteca the night club 

la estación de trenes  the train station 

la RENFE the Spanish railway company  

la tienda the shop 

el jardín the garden 

la plaza the square 

la plaza de toros the bullring 

 
Module 1 Extra Vocab: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 8 

 
Module 2 

El colegio- School 

 

Las asignaturas School subjects 
las ciencias sciences 

la biología biology 

la física physics 

la química chemistry 

la cocina home economics 

el comercio business studies 

el deporte sport 

el dibujo art 

el diseño design 

la educación física PE 

la geografía geography 

la gimnasia gym 

la historia history 

los idiomas languages 

el alemán German 

el español Spanish 

el francés French 

el inglés English 

la lengua language 

la informática computing 

las  matemáticas maths 

la música music 

la religion RE 

el teatro drama 

la tecnología CDT 

Mi asignatura preferida es….. My favourite subject is … 

Me gusta la historia I like history 

No me gusta la historia I don’t like history 

Me encanta la historia I love history 

Detesto/ Odio la historia I hate history 

Me gustan los idiomas I like languages 

No me gustan los idiomas I don’t like languages 

Me encantan los idiomas I love languages 

Me gusta mucho I really like 

porque because 

Es muy interesante it’s very interesting 

Es difícil it’s difficult 

Es fácil it’s easy 
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Es bastante divertido/a it’s quite fun 

Es útil it’s useful 

Es muy aburrido/a it’s very boring 

El profesor es simpático. The teacher is nice/friendly. 

El profesor es estricto. The teacher is strict. 

¡Mi profe es genial! My teacher is great! 

Nos mandan demasiados 
deberes. 

We get too much homework. 

  

La hora The Time 
Es la una. It’s 1 o’clock. 

Es la una y cinco. It’s 1.05. 

Es la una y diez. It’s 1.10. 

Es la una y cuarto. It’s 1.15. 

Es la una y veinte. It’s 1.20. 

Es la una y veinticinco. It’s 1.25. 

Es la una y media. It’s 1.30. 

Son las dos menos veinticinco. It’s 1.35. 

Son las dos menos veinte. It’s 1.40. 

Son las dos menos cuarto. It’s 1.45. 

Son las dos menos diez. It’s 1.50. 

Son las menos cinco. It’s 1.55. 

Son las tres. It’s 3 o’clock. 

Son las tres y cinco. It’s 3.05. 

Son las tres y diez It’s 3.10. 

Son las tres y cuarto. It’s 3.15. 

Son las tres y veinte. It’s 3.20. 

Son las tres y veinticinco. It’s 3.25. 

Son las tres y media. It’s 3.30. 

Es mediodía. It’s midday. 

Es medianoche. It’s midnight. 

  

Una descripción del 

colegio 

A description of 

school 
Mi colegio se llama Broxburn 
Academia. 

My school is called Broxburn 
Academy. 

Es mixto. It’s a mixed school. 

Voy a un colegio mixto que se 
llama Broxburn Academia. 

I go to a mixed school that is 
called Broxburn Academy. 

Es antiguo/moderno. It’s old/modern. 

Hay sesenta profesores y nueve 
cientos alumnos. 

There are sixty teachers and 
nine hundred pupils. 

Las clases empiezan a las nueve 
menos cuarto y terminan a las 

tres y media. 

Classes start at 8.45 and finish 
at 3.30. 
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Las clases duran cincuenta 
minutos. 

Classes last 50 minutes.  

Hay recreo a las once y cuarto. Break is at 11.15. 

La hora de comer es a la una y 
diez. 

Lunch is at 1.10. 

Tengo que llevar uniforme  I have to wear a uniform. 

la aula the classroom 

la biblioteca the library 

el comedor the cafeteria 

el gimnasio the gym 

el laboratorio the lab 

el patio the social area 

la sala the room 

la sala de informática the computing/ IT room 

la sala de profesores the staff room 

la sala de teatro the drama studio 

  

Actividades 

extraescolares 

Extra-curricular 

activities 
Soy miembro del club de fútbol. I am a member of the football 

club. 

Voy a un club de natación los 
lunes a las seis. 

I go to a swimming club on 
Mondays at 6pm. 

el taller de arte art club 

el club de fotografía photography club 

el club de ajedrez chess club 

el club de idiomas languages club 

el club de informática computing club 

el club de teatro drama club 

el coro choir 

la orquestra orchestra/band 

los deportes sports 

el atletismo athletics 

el baloncesto basketball 

el fútbol football 

la natación swimming 

el tenis tennis 

Durante el recreo During morning break 

Después del colegio After school 

En la hora de comer At lunchtime 

como en el comedor I eat in the canteen 

estudio en la biblioteca I study in the library 

toco el piano I play the piano 

practico deportes I practise sports 

juego en el patio I play in the playground 
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siempre always 

a veces sometimes 

nunca never 

 

 
 
 

las bebidas  drinks 

una cocacola (light) a coke (diet) 

una limonada a lemonade 

una fanta naranja / limón an orange / lemon fanta 

una cerveza a beer 

un agua con gas / sin gas a fizzy water / still water 

un zumo de naranja / manzana  an orange / apple juice 

un té a tea 

un chocolate caliente a hot chocolate 

un vino tinto / blanco  a red wine / a white wine 

un batido a milkshake 

un granizado de naranja / limón an orange / lemon slush puppy 

un café con leche a white coffee 

  

los snacks snacks 

un perrito caliente a hot dog 

un bocadillo de …  jamón a  ham sandwich 

         “                 queso a cheese sandwich 

         “                 pollo  a chicken sandwich 

         “                 chorizo a chorizo sandwich 

el ketchup ketchup 

el alioli garlic mayonnaise 

la mayonesa mayonnaise 

la mostaza mustard 

una pizza a pizza 

una hamburguesa a hamburger 

unas patatas bravas spicy potatoes 

unas patatas fritas chips 

  

la sopa soup 

la ensalada salad 

la lasaña lasagne 

la paella paella 

la carne meat 

Module 3  
La comida - Food 
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el pescado fish 

el pollo chicken 

el bistec steak 

el arroz rice 

el pan bread 

los huevos eggs 

los albóndigas meatballs 

los macarrones macaroni 

las chuletas de cordero lamb chops 

  

un helado de vainilla / fresa a vanilla / strawberry ice cream 

un helado de chocolate / menta a chocolate / mint ice cream 

un yogur a yoghurt 

una tarta a cake / tart 

una tarta de queso a cheese cake 

el arroz con leche rice pudding 

el flan crème caramel 

la fruta del tiempo seasonal fruit 

  

las verduras vegetables 

un tomate tomato 

un pimiento pepper 

una zanahoria carrot 

una lechuga lettuce 

una cebolla onion 

unos champiñones mushrooms 

unos guisantes peas 

unas judias verdes green beans 

unas patatas potatoes 

  

la fruta fruit 

un plátano banana 

un limón lemon 

un melocotón peach 

una naranja orange 

una pera pear 

una manzana apple 

unas uvas grapes 

unas cerezas cherries 

unas fresas strawberries 

unas frambuesas raspberries 

  

las tapas tapas (snacks) 

el jamón serrano cured ham 

el salchichón spicy sausage (like salami) 

el queso cheese 
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las aceitunas olives 

los calamares squid  

la tortilla española Spanish omelette (potato omelette) 

las gambas prawns 

el primer plato starter / first course 

el segundo plato main course / second course 

el postre dessert 

Quisiera… I would like… 

Para mí… For me… 

con with 

  

  

las cantidades quantities 

una botella de… (lemonade) a bottle of… (lemonade) 

una barra de pan a loaf of bread 

un cartón de… (leche) a carton of… (milk) 

un paquete de…(pasta) a packet of… (pasta) 

una caja de… (cereales) a box of… (cereal) 

una lata de.. (atún / coca cola) a can / tin of… (tuna / coke) 

un kilo de.. 1kg of… 

un kilo y medio de… 1 ½ kg of… 

dos kilos de… 2 kg of… 

250 gramos de… 250g of… 

  

tipos de comida types of food 

la comida rápida fast food 

la comida vegetariana vegetarian food 

la comida india Indian food 

la comida china Chinese food 

la comida mexicana Mexican food 

la comida italiana Italian food 

la comida española Spanish food 

  

las tiendas shops 

una carnicería a butchers 

una panadería a bakers 

una frutería a fruit and vegetable shop 

una pastelería a cake shop 

un mercado a market 

un supermercado a supermarket 

 
Module 3 Extra Vocab: 

 


